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040.10.05.21.001 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de 

ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

seguridad social integral.

2. Cumplir con los principios y 

1). Ejecutar las visita pertinentes a 

los Juzgados cuando sea necesario.

2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en 

la realización y ejecución de 

26 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS

$ 3.800.000.oo TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 

3.800.000.oo).Pagaderos 

8100001709 19 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DE 

ACTIVOS PATRIMONIALES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.21.002 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

seguridad social integral. 

1) Brindar apoyo administrativo a la 

coordinación durante la ejecución de 

actividades del programa de 

31 DE ENERO DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$4.500.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

M/CTE. ($4.500.000.oo). 

8100001716 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

programa de Gestores 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

DIVULGACION

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.21.003 6.254.205 DE CALI (VALLE) HANDS EDWARD AMPUDIA BALANTA 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Coordinar, programar y ejecutar 

actividades de seguimiento a las 

31 DE ENERO DE 2021 CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000.oo CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001715 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.004 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Brindar apoyo operativo y 

administrativo en la etapa 

31 DE ENERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. 

8100001718 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.005 1.144.089.373 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL ORTIZ MARIN 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Brindar apoyo operativo y 

administrativo en la etapa 

31 DE ENERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. 

8100001717 20 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.006 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO JARAMILLO 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

26 DE FEBRERO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS ($6.000.000.oo)   

8100001710 19 DE ENERO DE 2021 2-351- APROPIACIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.007 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 22 ENERO DEL 2021 22 ENERO DEL 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de vinculación 

del personal a la entidad 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL PESOS

$3.800.000.oo TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

8100001697 12 DE ENERO DE 2021. 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

JENY ALEXANDRA ERAZO 

RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.008 38.867.729 DE BUGA. MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Apoyar a la subdirección 

administrativa y financiera en la 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001698 13 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.009 66.985.291 DE CALI (VALLE) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001722 20 DE ENERO DE 2021 2351- Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.010 16.668.244 DE CALI (VALLE) EINER DELGADO FARFAN 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001714 20 DE ENERO DE 2021 2351- Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.011 1.113.646.783 DE PALMIRA JOSE LUIS BRAND PORTILLA 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad.

28 DE FEBRERO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MONEDA 

8100001702 14 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación Servicios De 

Apropiación De Conocimiento 

JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.012 16.787.194 DE CALI (VALLE) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la implementación y seguimiento 

28 DE FEBRERO DE 2021 CUATRO MILLONES CIENTO 

VEINTE MIL PESOS 

$4.120.000.oo CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTE MIL 

8100001699 13 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.013 94.229.245 DE ZARZAL JUAN CARLOS AMARILES 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

 1.	Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en casa 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS M/c 

8100001701 14 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.014 16.353.429 DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001700 14 DE ENERO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.015 12.961.230 DE PASTO (N) JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado.

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001708 19 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de servicios 

de apropiación de conocimiento 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TENICO ADMINISTRATIVO 

( E)

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.016 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar y digitar en el aérea de 

contabilidad. (Digitación de contratos 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo TRES MILLONES DE 

PESOS ($3.000.000.oo), 

8100001713 19 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación Servicios de 

apropiación de conocimiento de 

CLAUDIA NOGUERA RUIZ PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO-

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.017 31.322.561  DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado.

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001721 20 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de servicios 

de apropiación de conocimiento 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TENICO ADMINISTRATIVO 

( E)

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.018 14.639.581  DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la revisión y presentación a 

28 DE FEBRERO DE 2021 OCHO MILLONES DE PESOS  $8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS  MCTE 

8100001711 19 DE ENERO DE 2021 2-351 prestaciones de servicios 

de apropiación de conocimiento 

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.019 14.623.973 DE CALI (VALLE) JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a los 

procesos de contratación requeridos 

28 DE FEBRERO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 

$ 9.200.000,oo NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001739 22 DE ENERO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.020 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Realizar la tabulación y 

consolidación de las encuestas de 

28 DE FEBRERO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 

$9.200.000, oo NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001696 12 DE ENERO DE 2021. 2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.021 1.144.162.311  DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Proyectar requerimientos, 

estudios previos y procedimientos 

26 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS

$3.500.000. oo : TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001719 20 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.022 16.545.296 DE ROLDANILLO JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 25 DE ENERO DE 2021 25 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Preparar sustratos para el 

llenado de las camas o eras.

26 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001720 20 DE ENERO DE 2021 2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.023 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar al área presupuestal en el 

cierre fiscal de la vigencia 2020 de 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES DE PESOS $2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001729 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.024 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión   de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA GESTION 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

31 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES DE PESO 

MCTE 

$2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESO MCTE 

8100001706 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

DIEGO ANDRES ZUÑIGA 

MONTAÑO

TESORERO ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.025 29.724.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión   de manera independiente, sin 

PROFESIONALES 1.  Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

28 DE FEBRERO DE 2021 CINCO MILLONES DE PESOS 

MCTE 

$5.000.000.oo CINCO MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001705 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

DIEGO ANDRES ZUÑIGA 

MONTAÑO

TESORERO ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.026 16.864.676  DE EL CERRITO JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes como 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001734 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.027 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS M/CTE 

$3.090.00.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001731 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.028 66.654.137 DE EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS M/CTE 

$3.090.00.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001732 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.029 1.113.629.097 DE PALMIRA YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en el manejo de protocolos 

de bioseguridad que deben cumplir 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001735 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.030 16.267.253 DE PALMIRA FERNANDO DURAN HERNANDEZ 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001736 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.031 6.324.212 DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001737 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.032 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS M/CTE 

$3.090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001733 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.033 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001738 21 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

| ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.034 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 26 DE ENERO DE 2021 26 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros operativos 

28 DE FEBRERO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS  

$7.600.000, oo SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001742 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.035 1.130.672.519  DE CALI (VALLE) MARVIN CABRERA 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$3. 600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001741 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.036 14.893.139 DE BUGA JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

 $ 2.652.400.oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001707 18 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.037 31.520.323 DE JAMUNDI HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA 27 DE ENERO DE 2021 27 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1 Apoyar a las diferentes áreas a 

cargo de la Subdirección 

30 DE ENERO DE 2021 DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL   DE PESOS M/CTE 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL   DE 

8100001743 22 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.038 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 28 DE ENERO DE 2021 28 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el acompañamiento a los 

grupos de visitantes, donde se relata 

28 DE FEBRERO DE 2021 TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS  MIL 

$ 3.400.000.oo TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS  MIL 

8100001723 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.039 29.436.001 DE CALIMA (VALE) MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 28 DE ENERO DE 2021 28 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el acompañamiento a los 

grupos de visitantes, donde se relata 

28 DE FEBRERO DE 2021 : CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.000.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001724 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.040 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 29 DE ENERO DE 2021 29 DE ENERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$2.652.400,oo DOS MILLONES 

SEISCIENTOS 

8100001725 20 DE ENERO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.041 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 4 DE FEBRERO DE 2021 4 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en el manejo y archivo de 

correspondencia de la Subdirección 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA 

$ 7.250.000,oo SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001764 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.042 (ANULADO) 94.475.748 DE BUGA (VALLE) PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 4 DE FEBRERO DE 2021 4 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 1) Ejecutar actividades de gestión 30 DE ABRIL DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 8100001765 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios GLORIA LILIAN SUBDIRECTORA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ- MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.043 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA 

$2.340.500.oo DOS MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100001754 1 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

JESUS ALVARO ASTAIZA 

LOPEZ 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO -

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.044 76.331.813 DE POPAYAN (CAUCA) NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 4 DE FEBRERO DE 2021 4 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Acompañar todas las actividades 

de remoción y movimiento de suelo 

28 DE FEBRERO DE 2021 Tres Millones Seiscientos Mil 

Pesos

$ 3.600.000,oo Tres Millones Seiscientos 

Mil Pesos MCTE. ($ 

8100001761 1 DE FEBRERO DE 2021  2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.045 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 5 DE FEBRERO DE 2021 5 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Ejecutar la fase de laboratorio e 

interpretación de evidencias 

30 DE ABRIL DE 2021  Once Millones Cuatrocientos 

Mil Pesos MCTE

$ 11.400.000,oo  Once Millones 

Cuatrocientos Mil Pesos 

8100001759 1 DE FEBRERO DE 2021  2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.046 1.018.404.822 DE BOGOTA D.C LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 5 DE FEBRERO DE 2021 5 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Formular y presentar una 

propuesta técnico-económica para 

28 DE FEBRERO DE 2021 Tres Millones Ochocientos Mil 

Pesos MCTE

$ 3.800.000,oo Tres Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE. ($ 

8100001758 1 DE FEBRERO DE 2021  2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.047 1.072.641.803 DE CHIA CUNDINAMARCA DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ 5 DE FEBRERO DE 2021 5 DE FEBRERO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Procesar información obtenida en 

la fases de campo y de laboratorio 

28 DE FEBRERO DE 2021 Cinco Millones de Pesos 

MCTE. 

$ 5.000.000,oo Cinco Millones de Pesos 

MCTE. ($ 5.000.000,oo), 

8100001760 1 DE FEBRERO DE 2021  2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.048 16.712.779 DE CALI (VALLE) MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001769 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.049 31.147.535 DE PALMIRA (VALLE) NURY RENGIFO ALARCON 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001770 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.050 1.113.038.515 DE BUGALAGRANDE MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Definir plan de Trabajo anual 2021.

2. Llevar al comité integrado de 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001763 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.051 1.144.070.229 DE CALI (VALLE) MARCELA ARCILA SARRIA 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado.

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SETEIENTOS VEINTICINCO 

$7.725.000.oo SIETE MILLONES 

SETEIENTOS 

8100001756 1 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.052 94.475.748 DE BUGA (VALLE) PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 8 DE FEBRERO DE 2021 8 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Ejecutar actividades de gestión en 

el proceso de distribución y control 

30 DE ABRIL DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001765 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.053  (anulado) 1.143.864.236 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HURTADO 11 DE FEBRERO DE 2021 11 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 1. Ejecutar el objeto del contrato 30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES $7.500.000.oo SIETE MILLONES 8100001768 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios MARIA FERNANDA ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ- MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.054  16.855.042 DE EL CERRITO DANIEL HENAO VARELA 11 DE FEBRERO DE 2021 11 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar la gestión de alianzas con 

Inder Tuluá para visita de personas 

30 DE JUNIO DE 2021. OCHO MILLONES DE PESOS 

M/C 

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

8100001796 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO-TENCICO 

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.055 29.877.440 DE TULUA ANA ISABEL FORERO SALGADO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar la gestión de alianzas con 

Inder Tuluá para visita de personas 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/C 

$8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/C 

8100001795 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO-TENCICO 

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.056 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas verdes 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001783 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO-TENCICO 

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.057 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO  DIAZ GENRRI 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en casa 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001784 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO-TENCICO 

TENCICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.058 94.531.696 DE CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de vinculación 

del personal a la entidad 

30 DE JUNIO DE 2021 CATORCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$14.500.000.oo CATORCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001767 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS-SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.059 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de los 

30 DE JUNIO DE 2021 TRECE MILLONES DE 

PESOS 

$ 13.000.000, oo TRECE MILLONES 

($13.000.000, oo) DE 

8100001782 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.060 1.144.080.099 DE CALI (VALLE) ARIEL CAMILO OLIVERO SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE JUNIO DE 2020 ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$11.500.000, oo ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001781 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.061 16.635.427 DE CALI (VALLE) JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE JUNIO DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000, oo NUEVE MILLONES 

($9.000.000, oo) DE 

8100001774 03 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA - SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.062 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar al área presupuestal en la 

rendición del chip presupuestal del 

28 DE FEBRERO DE 2021 DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001775 3 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS-SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.063 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.064 1.111.793.234 DE BUENAVENTURA (V) MARIA ALEJANDRA URBANO SOLIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.065 16.491.445 DE  BUENAVENTURA (V) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.066 1.112.471.581 DE JAMUNDI (VALLE) MIGUEL ANGEL SANCHEZ BONILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.067 31.535.436 JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.068 16.930.730  CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.069 94.270.355 RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.070 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON MEDINA PORTILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.071 16.464.374 YUMBO (VALLE) DIEGO ANDRES LASSO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.072 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.073 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.074 1.114.489.943 DE LA CUMBRE (VALLE) CARLOS ANDRES GALEANO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.075 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (V) NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.076 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.077 6.343.676 LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.078 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.079 1.114.828.985 DE  PRADERA (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.080 6.406.461 PRADERA (VALLE ) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.081 14.651.776 GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.082  1.112.906.659 EL CAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.083 94.394.864 TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.084 29.664.949 PALMIRA (VALLE) CARMENZA GOMEZ CAMPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.085 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOL LOPEZ OSPINA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.086 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.087 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.088 1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.089 94.154.462 TULUA (VALLE) WILLIAM ALFREDO CASTELLANOS RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.090 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.091 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.092 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.093 31.477.983 YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.094 31.478.778 YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZON 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.095 94.362.375 VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.096 1.047.385.123 DE  CARTAGENA (BOLIVAR) ESPERANZA GARCIA BALANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.097 66.943.592 DE BUENAVENTURA (V) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.098 1.144.150.115 CALI (VALLE) ALEXANDER ARCE ARIAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.099 29.973.309 YUMBO (VALLE) LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.100 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.101 16.377.813 CALI (VALLE) EDWAR MAURICIO QUIÑONEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.102 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.103 16865867 EL CERRITO (VALLE) WILSON DELGADO MATEUS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.104 16.883.099 FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.105 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.106 31.883.278 CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.107 1.113.676.310 DE PALMIRA (VALLE) MARTHA LILIANA QUINA SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.108 1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.109 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.110 16.889.191 FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.111 94.324.109 PALMIRA (VALLE) FABIAN ANDRES COBO CALLE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.112 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.113 1.113.527.611 CANDELARIA (VALLE) LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.114 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.115 1.114.882.096 DE FLORIDA (VALLE) CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.116 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.117 94.044.389 CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.118 16.889.395 FLORIDA (VALLE) JOSE LUIS CARABALI REYES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.119 1.144.198.135 CALI (VALLE) CLAUDIA JULIANA ERAZO MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.120 1.113.594.709 OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC  EN EL SECOP / FALTA FECHA DE BACHILLER 

EN LA HV DEL SIGEP 040.10.05.21.121 1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUAR IBARGUEN MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.122 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA ACTA INICIO EN EL SECOP

040.10.05.21.123 1.112.225.206 DE DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.124 16.764.677 DE CALI (VALLE) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.125 1.130.664.986 DE CALI (VALLE) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.126 1.130.586.427 DE CALI (VALLE) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.127 1.107.071.377 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORTIZ ARIAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.128 14.466.715 DE CALI (VALLE) JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

file:///C:/Users/LUZ%20CARIME

%20PACHON/Downloads/C_PR040.10.05.21.129 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.130 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.131 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.132 66.988.724 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.133 27.328.314 DE MAGUI (NARIÑO) JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.134 94.522.303 DE CALI (VALLE) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.135 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.136 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.137 94.425.350 DE CALI (VALLE) RICARDO MARIN VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FIRMA DE COMPUTADOR

040.10.05.21.138 76.308.318 DE POPAYAN (CAUCA) FABIAN ADOLFO GONZALES RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FIRMA DE COMPUTADOR

040.10.05.21.139 94.538.163 DE CALI (VALLE) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.140 1.144.181.936 DE CALI (VALLE) JEFFERSON PINEDA HOYOS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.141 1.005.862.587 DE CALI (VALLE) VERONICA MINA CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.142 38.568.932 DE CALI (VALLE) JENNIFER MARTINEZ SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

CONTRATO MUY MAL ESCANEADO (REPETIR)

040.10.05.21.143 1.144.194.708  DE CALI (VALLE) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.144 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.145 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALES VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.146 94.538.031 DE CALI (VALLE) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.147 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.148 1.094.928.138 DE ARMENIA (QUINDIO) HECTOR FABIO RAMIREZ BARRETO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.149 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN  DAVID LUCUMI VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA DESIGNACION DE SUPERVISION EN EL SECOP

040.10.05.21.150 1.144.030.239 DE CALI (VALLE) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.151 16.375.220 DE CALI (VALLE) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA TODO EN EL SECOP

040.10.05.21.152 1.130.646.166 DE CALI (VALLE) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.153 66.912.694 DE DAGUA (VALLE) JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.154 16.639.630 DE CALI (VALLE) RUFINO MOSQUERA BECERRA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.155 1.130.656.994 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.156 1.002.807.864 DE CALI (VALLE) YESSICA DANELLY BAOS ACOSTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.157 94.411.391 DE CALI (VALLE) JIMMY ROJAS CAMPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.158 1.010.119.898 DE CALI (VALLE) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.159 1.234.188.743 DE CALI (VALLE) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.160 94.412.883 DE CALI (VALLE) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.161 66.741.522 DE BUENAVENTURA(v) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

ACTA INICIO SIN FIRMA DE LA SUPERVISORA

040.10.05.21.162 38.473.799 DE BUENAVENTURA(V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.163 1.144.084.570 DE DAGUA (VALLE) CAROLINA BENAVIDES CABRERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.164 6.102.996 DE CALI DE (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.165 1.143.845.344 DE CALI (VALLE) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.166 1.112.878.673 DE CALIMA (VALLE) IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.167 1.118.260.387 DE VIJES (VALLE) CLAUDIA LORENA ACOSTA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689346&g-recaptcha-response=03AGdBq27VQ_BTJcEVbEpNN2hpvxOyzfaBPeUJsMYI6wg5PrJZX-gerAKVZ2zUpTPnBf0BkpoBWj9kYGWRrYagGfhTwRJcekg7mKHuuXVjUY_apft9wPo22QRSRW_XLbsTvomD-jwNcwbbUyAvEW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689346&g-recaptcha-response=03AGdBq27VQ_BTJcEVbEpNN2hpvxOyzfaBPeUJsMYI6wg5PrJZX-gerAKVZ2zUpTPnBf0BkpoBWj9kYGWRrYagGfhTwRJcekg7mKHuuXVjUY_apft9wPo22QRSRW_XLbsTvomD-jwNcwbbUyAvEW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680264&g-recaptcha-response=03AGdBq2554XXZArLv3j_CSS0x99Ff5eDN6Y3zT4SlYHal_T1MUX_8pmnbC7G55Y2xlEMCDeII1QaCOvfZBizC-f8yOGfMIt9ZWPH9F4Qp59u6M1SBFkEnnWskPmJP2bEIRjT5giAVQ9y1CN67Wd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680264&g-recaptcha-response=03AGdBq2554XXZArLv3j_CSS0x99Ff5eDN6Y3zT4SlYHal_T1MUX_8pmnbC7G55Y2xlEMCDeII1QaCOvfZBizC-f8yOGfMIt9ZWPH9F4Qp59u6M1SBFkEnnWskPmJP2bEIRjT5giAVQ9y1CN67Wd
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688015&g-recaptcha-response=03AGdBq25TVpm-ZAXAqeD1bIwH-u8HUyjj1R-OGUzwu7bSMm-b2lZEWrA7sFuQS0RSJAqrTfDYl1qCSf8FWoaYSOavCPSZ2LP7TA1jKeFJUBZT0WxsnYQXiRmSN_NtQ_MttvoSNn1wBp6svO4glM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688015&g-recaptcha-response=03AGdBq25TVpm-ZAXAqeD1bIwH-u8HUyjj1R-OGUzwu7bSMm-b2lZEWrA7sFuQS0RSJAqrTfDYl1qCSf8FWoaYSOavCPSZ2LP7TA1jKeFJUBZT0WxsnYQXiRmSN_NtQ_MttvoSNn1wBp6svO4glM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680442&g-recaptcha-response=03AGdBq26qDdfE3PvJjcnuXyi0K3qIn1_poSEer53z1Yt3MNsTNvnZEqcGmAAru_jaU531XqUBg3xV3w22rp55WFH94tMKhU81KsSd2Qnzc2MZ9xyqAR25PIGLpnDurKN4lvkhVWv47MXlzO9ra2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680442&g-recaptcha-response=03AGdBq26qDdfE3PvJjcnuXyi0K3qIn1_poSEer53z1Yt3MNsTNvnZEqcGmAAru_jaU531XqUBg3xV3w22rp55WFH94tMKhU81KsSd2Qnzc2MZ9xyqAR25PIGLpnDurKN4lvkhVWv47MXlzO9ra2
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687481&g-recaptcha-response=03AGdBq24lMSXdFyHXV-rzu7k7_qcdiGAXrSbMTs0H-IH-T6JvSzldTl7NFFq3fc5ftCDNgVNF5U8F_xwoyBOOwUDcN0x3uLLE0-NANYqIo9y_sqoJD05bJuvx-sik26_is6VJxku2DAiq9mXC2n
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687481&g-recaptcha-response=03AGdBq24lMSXdFyHXV-rzu7k7_qcdiGAXrSbMTs0H-IH-T6JvSzldTl7NFFq3fc5ftCDNgVNF5U8F_xwoyBOOwUDcN0x3uLLE0-NANYqIo9y_sqoJD05bJuvx-sik26_is6VJxku2DAiq9mXC2n
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688115&g-recaptcha-response=03AGdBq27trjQX3N7Qm8KzTKu3bVVI8VdyW83AqxzauJr2ivws9y3Z2ZDUkQdEK4nSw-y75mP5I-AW2sFbAs5Gt7M4UAaaNCCLJmUZ8SfC3Wu8kZbtfzu8WMQeOIIY_CE-PHHHCfZNjb-bIJybbi
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688115&g-recaptcha-response=03AGdBq27trjQX3N7Qm8KzTKu3bVVI8VdyW83AqxzauJr2ivws9y3Z2ZDUkQdEK4nSw-y75mP5I-AW2sFbAs5Gt7M4UAaaNCCLJmUZ8SfC3Wu8kZbtfzu8WMQeOIIY_CE-PHHHCfZNjb-bIJybbi
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689198&g-recaptcha-response=03AGdBq25GQbsSqR0Yon9Y9LZF6eHklEvPyIhUh8jAU0hEaSlNU7zEtLHMKMTqi2H901IG4R5NOpOn743f5QYFp1LBfob9m2jxLvuojOMHUhb3_1vw5JtcEelfIPRPTIlqij7fbsyFcteJLrCqEt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689198&g-recaptcha-response=03AGdBq25GQbsSqR0Yon9Y9LZF6eHklEvPyIhUh8jAU0hEaSlNU7zEtLHMKMTqi2H901IG4R5NOpOn743f5QYFp1LBfob9m2jxLvuojOMHUhb3_1vw5JtcEelfIPRPTIlqij7fbsyFcteJLrCqEt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687699&g-recaptcha-response=03AGdBq27wBLxZAoysB0erKMEBzMUNaYzAppI3B-ERjN-NtzwKOXAdV6mqFfKxw1CQtyReSZzFbJYAYQtSrhp-A0ajzrPX-CO4EmRfpGxUeFvyyu2UWBihUT4zF1AioKtd-xII0Z9ksbNAaEHvmq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687699&g-recaptcha-response=03AGdBq27wBLxZAoysB0erKMEBzMUNaYzAppI3B-ERjN-NtzwKOXAdV6mqFfKxw1CQtyReSZzFbJYAYQtSrhp-A0ajzrPX-CO4EmRfpGxUeFvyyu2UWBihUT4zF1AioKtd-xII0Z9ksbNAaEHvmq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687899&g-recaptcha-response=03AGdBq25hJ3Atbl_-WyKULc1p-j4p6V690cOA24xVWBt47pNcFCoPL7q4k-J6t3v2Tldbgr-00I7BlVTkUG7_KPIC6e6usDS6i3wBh_x3rvmo8BWhK7PXZDazwfUK2EqABTCGfpqQApjQBscqjt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687899&g-recaptcha-response=03AGdBq25hJ3Atbl_-WyKULc1p-j4p6V690cOA24xVWBt47pNcFCoPL7q4k-J6t3v2Tldbgr-00I7BlVTkUG7_KPIC6e6usDS6i3wBh_x3rvmo8BWhK7PXZDazwfUK2EqABTCGfpqQApjQBscqjt
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688094&g-recaptcha-response=03AGdBq26QpnkfEAZ3gNmHNs6UZsjvWJXfrYxiQBZQusd3jM4U2jeQWrEcmkGNTsuIRygtGtQCxRN4uk3AHFdFvnVewJvzj0c-72sx6EA8o9MnibShRDwt2WrbmIrRn-FSfH3KZF5fZyWDaHhXBx
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688094&g-recaptcha-response=03AGdBq26QpnkfEAZ3gNmHNs6UZsjvWJXfrYxiQBZQusd3jM4U2jeQWrEcmkGNTsuIRygtGtQCxRN4uk3AHFdFvnVewJvzj0c-72sx6EA8o9MnibShRDwt2WrbmIrRn-FSfH3KZF5fZyWDaHhXBx
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687105&g-recaptcha-response=03AGdBq26MM6yd_Ml_EX0HAK7fnIQ3iPa3OkAZOeH3_gzdwclTVod5ZRErWp16QxMWacoYQK_j84DPATfeGrfCNHzFFLxmM9e8_AB20t7Kq1JlakpRKFDGjZ9xlth23BlwnrspzNBjq-Vob6fcPL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11687105&g-recaptcha-response=03AGdBq26MM6yd_Ml_EX0HAK7fnIQ3iPa3OkAZOeH3_gzdwclTVod5ZRErWp16QxMWacoYQK_j84DPATfeGrfCNHzFFLxmM9e8_AB20t7Kq1JlakpRKFDGjZ9xlth23BlwnrspzNBjq-Vob6fcPL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680576&g-recaptcha-response=03AGdBq24-61zEmv9Rhf0_MvskwoNDQtzddIP9px-zzWZR12aa4hYLP9eQFl0Pkjt1egZ75N9_UNaM3xlQE8f2SL4lobOKL5IWg6ROr77m1zmtCh3G2UA6a4grTGtkXSQZx-tg0CTFAD9eYJtADU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680576&g-recaptcha-response=03AGdBq24-61zEmv9Rhf0_MvskwoNDQtzddIP9px-zzWZR12aa4hYLP9eQFl0Pkjt1egZ75N9_UNaM3xlQE8f2SL4lobOKL5IWg6ROr77m1zmtCh3G2UA6a4grTGtkXSQZx-tg0CTFAD9eYJtADU
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689248&g-recaptcha-response=03AGdBq26TVgZRiGrHIL-5N-Dw67nA7twz6ttAsNZ3goaOMTyQo3BalMp59UztDtRW4Uchu6oqTXVtFJtm8nq-klJkHIct1J0GEIzag7MiQOiBqpTFBd4_u_fO0B1HtlhYC2FxaxJuqpxayqgzJo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689248&g-recaptcha-response=03AGdBq26TVgZRiGrHIL-5N-Dw67nA7twz6ttAsNZ3goaOMTyQo3BalMp59UztDtRW4Uchu6oqTXVtFJtm8nq-klJkHIct1J0GEIzag7MiQOiBqpTFBd4_u_fO0B1HtlhYC2FxaxJuqpxayqgzJo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689248&g-recaptcha-response=03AGdBq26TVgZRiGrHIL-5N-Dw67nA7twz6ttAsNZ3goaOMTyQo3BalMp59UztDtRW4Uchu6oqTXVtFJtm8nq-klJkHIct1J0GEIzag7MiQOiBqpTFBd4_u_fO0B1HtlhYC2FxaxJuqpxayqgzJo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689248&g-recaptcha-response=03AGdBq26TVgZRiGrHIL-5N-Dw67nA7twz6ttAsNZ3goaOMTyQo3BalMp59UztDtRW4Uchu6oqTXVtFJtm8nq-klJkHIct1J0GEIzag7MiQOiBqpTFBd4_u_fO0B1HtlhYC2FxaxJuqpxayqgzJo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680772&g-recaptcha-response=03AGdBq27d8asT9qFbmeIe1S7hzj6aiQVtCbVMQfdZooKxdoUattmYiDsbyvepXOS_CBzznnq9PU6zhyEM4HngoHBVOVnHlNu_8yL9o_c_Zxq44SpbFaEQ1p3ozR5AdiZdC_ZPzkeig2UdJYdoAg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680772&g-recaptcha-response=03AGdBq27d8asT9qFbmeIe1S7hzj6aiQVtCbVMQfdZooKxdoUattmYiDsbyvepXOS_CBzznnq9PU6zhyEM4HngoHBVOVnHlNu_8yL9o_c_Zxq44SpbFaEQ1p3ozR5AdiZdC_ZPzkeig2UdJYdoAg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688235&g-recaptcha-response=03AGdBq26LuIi2eUilMfwpw4ci_nKhjZMA_TUOj_aGAbz4jAW1cyamP33E8irh-TBh03tppUM2ki2X9GnqjM1c-zUkGHlAF-5VX259g34AG_jLhzGYIuDjQZ7U6So8szaceQCNtvE92LnmqYrQ6C
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688235&g-recaptcha-response=03AGdBq26LuIi2eUilMfwpw4ci_nKhjZMA_TUOj_aGAbz4jAW1cyamP33E8irh-TBh03tppUM2ki2X9GnqjM1c-zUkGHlAF-5VX259g34AG_jLhzGYIuDjQZ7U6So8szaceQCNtvE92LnmqYrQ6C
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688366&g-recaptcha-response=03AGdBq27iYNepxPvYLZfmRf7nB3LzNm4fF1rkiQ2yqMYVbfe4f35Rr8f3N93RHNR__0ya7dUwabcLzc4DHc-_z_euYYLqkSCUdhJQ5R2i1suC4ZSgRYjmc3gPzxO4Q4kg3koencHZ2wUCm2bz_V
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688366&g-recaptcha-response=03AGdBq27iYNepxPvYLZfmRf7nB3LzNm4fF1rkiQ2yqMYVbfe4f35Rr8f3N93RHNR__0ya7dUwabcLzc4DHc-_z_euYYLqkSCUdhJQ5R2i1suC4ZSgRYjmc3gPzxO4Q4kg3koencHZ2wUCm2bz_V
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680913&g-recaptcha-response=03AGdBq24wHhTPEhSM1phV0wJAedWdk8g0TSEkIRa2rYntC-AgRFtjDLherR2M8ffi3WjtTtShuenltUs-a5V-kFc6EtaXvPzW6-sTyCVQpPIlhYtwYMujarq8NUY5jpDJWglUXZGybqAoXpBA0z
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11680913&g-recaptcha-response=03AGdBq24wHhTPEhSM1phV0wJAedWdk8g0TSEkIRa2rYntC-AgRFtjDLherR2M8ffi3WjtTtShuenltUs-a5V-kFc6EtaXvPzW6-sTyCVQpPIlhYtwYMujarq8NUY5jpDJWglUXZGybqAoXpBA0z
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11685635&g-recaptcha-response=03AGdBq267e_sbU_ObtHS_hIieu50urpkiuPOuFd21LIbIMRKPU6FQQKoON9T9wDr_iP4PMFZcYRKUMmgtIihi_SKy4JvIZ2TJ0pXRgYQkg3SJ3KFnPZky25lNknSf8iirWYwt1TXOS2fHR6i0d5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11685635&g-recaptcha-response=03AGdBq267e_sbU_ObtHS_hIieu50urpkiuPOuFd21LIbIMRKPU6FQQKoON9T9wDr_iP4PMFZcYRKUMmgtIihi_SKy4JvIZ2TJ0pXRgYQkg3SJ3KFnPZky25lNknSf8iirWYwt1TXOS2fHR6i0d5
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689277&g-recaptcha-response=03AGdBq25fn2Pxw0zFJrI3BseZKw9bPEX8TYhwD1HxyJc2RpOzrUf_2tpfLSpPpRk0o7h9mWvavQg02-9BByengDdWx9MXwSPhus-gq71k701tv67Vaqn_lk_mwCvfQxmK8nh_qb7HswIIA-6lP3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689774&g-recaptcha-response=03AGdBq27CAD0nQFmIv7t68Yd8-0nfoTKZ7y9bk6wKYSETxMa7yU9dOAfjUeU-kW_tZZz5URDZcVYS39BthFYkGAssBWHi83CZVUfbgSKrLfurdeYG0DEGVdbD-8JNX8dXigNSKaglQoTy-0vWZv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689774&g-recaptcha-response=03AGdBq27CAD0nQFmIv7t68Yd8-0nfoTKZ7y9bk6wKYSETxMa7yU9dOAfjUeU-kW_tZZz5URDZcVYS39BthFYkGAssBWHi83CZVUfbgSKrLfurdeYG0DEGVdbD-8JNX8dXigNSKaglQoTy-0vWZv
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689174&g-recaptcha-response=03AGdBq26rkX5vNpDX7r5k3w5fQTlUJxArueA-bgbaey4yKlDxi0fr4dSzwC8nwEOb8NBy4lgxcTUzayNcErw19v1w-Q60vCtJogg_TO85ua-_TZhWeomgfoQIGA-Nrng1ZLZwVp81sCSunllYDN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689174&g-recaptcha-response=03AGdBq26rkX5vNpDX7r5k3w5fQTlUJxArueA-bgbaey4yKlDxi0fr4dSzwC8nwEOb8NBy4lgxcTUzayNcErw19v1w-Q60vCtJogg_TO85ua-_TZhWeomgfoQIGA-Nrng1ZLZwVp81sCSunllYDN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686072&g-recaptcha-response=03AGdBq27pQ10LY9i_1yg0RYBxguhX2bFdxgOYiE5Ad_2UrFN7pC-QfDDt6Xv5EDC7u25IGIbLc9uHSnFSm9Ls2AjbadjwG81GuMlijwWKMzwQuhBd6CIOf6fOWATLgxptpX7jSKX8kKzsa8JVSa
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686072&g-recaptcha-response=03AGdBq27pQ10LY9i_1yg0RYBxguhX2bFdxgOYiE5Ad_2UrFN7pC-QfDDt6Xv5EDC7u25IGIbLc9uHSnFSm9Ls2AjbadjwG81GuMlijwWKMzwQuhBd6CIOf6fOWATLgxptpX7jSKX8kKzsa8JVSa
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691043&g-recaptcha-response=03AGdBq27F0-LXTfpdDuEhEeh8BJW7sD5102in059QJsPwgTiO9TC3w0Mdn9Gs0Hzr4XoGIUNICUWEPfQl1vTJ3CKM3BBVVrry1KY3hbSU9NbwPiAU0EN7eAxQ6hx-gM_JH6P2gKpXglRGeE-c10
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11691043&g-recaptcha-response=03AGdBq27F0-LXTfpdDuEhEeh8BJW7sD5102in059QJsPwgTiO9TC3w0Mdn9Gs0Hzr4XoGIUNICUWEPfQl1vTJ3CKM3BBVVrry1KY3hbSU9NbwPiAU0EN7eAxQ6hx-gM_JH6P2gKpXglRGeE-c10
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688913&g-recaptcha-response=03AGdBq27t6kn45dXsNqtYOOM8iDy_GFLHX_xS9FSUh-aYAiZMojr7CUzt_k5eMsXFAW52AL3GDipxUnLoDktorJif0LGCcJr6nxt_zYcVQrNq9j2ZpnULjYjEWle44ewqO8JujnW0-46ATaUkcQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688913&g-recaptcha-response=03AGdBq27t6kn45dXsNqtYOOM8iDy_GFLHX_xS9FSUh-aYAiZMojr7CUzt_k5eMsXFAW52AL3GDipxUnLoDktorJif0LGCcJr6nxt_zYcVQrNq9j2ZpnULjYjEWle44ewqO8JujnW0-46ATaUkcQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688934&g-recaptcha-response=03AGdBq25xdGq3B4WZN5Hb_PyJBB8N4lpP8Gpjwdnr5RuLab6IlMTVuG-Wudoi8nmbhX6fSheEqQpOJXxIJfOHRrWRTUcby3SLIL8IuEoyvMMj6IYyvEx53jef9P_WH2tFi9DvPRCT4P7TNxDp5c
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688934&g-recaptcha-response=03AGdBq25xdGq3B4WZN5Hb_PyJBB8N4lpP8Gpjwdnr5RuLab6IlMTVuG-Wudoi8nmbhX6fSheEqQpOJXxIJfOHRrWRTUcby3SLIL8IuEoyvMMj6IYyvEx53jef9P_WH2tFi9DvPRCT4P7TNxDp5c
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689224&g-recaptcha-response=03AGdBq26YQwSVYDefi-9MbY_VjFNCzjtSSm3v-JeBrAJk_qwQiPLl2_O6eL3ZP3o8CG2jYlnvUQByHFieQ3Lr7ReGXEODxuaPeme20_WogfRmogN0TdFTyDs303_mXRx8xOcETUG-YFPEmKG3eF
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689224&g-recaptcha-response=03AGdBq26YQwSVYDefi-9MbY_VjFNCzjtSSm3v-JeBrAJk_qwQiPLl2_O6eL3ZP3o8CG2jYlnvUQByHFieQ3Lr7ReGXEODxuaPeme20_WogfRmogN0TdFTyDs303_mXRx8xOcETUG-YFPEmKG3eF


040.10.05.21.168 1.143.881.549 DE CALI ( VALLE) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.169 29.231.388 DE BUENAVENTURA ( V) KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.170 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.171 66.755.639 DE BUENAVENTURA (V) MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.172 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.173 4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA ( 

BOYACA)

PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.174 1.151.960.076 DE CALI ( VALLE) NATALIA CANDADO SUAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.175 1.130.597.747 DE CALI ( VALLE) JOSE DAVID CORREA PEREA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.176 1.130.613.564 DE CALI ( VALLE) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.177 1.192.813.884 DE CALI ( VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.178 43.644.444 DE CALI ( VALLE) GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.179 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.180 1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.181 1.143.979.282 DE CALI( VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.182 66.818.245 DE CALI (VALLE) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.183 1.006.337.460 DE GUACARI ( VALLE) MARIANA CRUZ FRADES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.184 31.588.539 DE BUENAVENTURA (V) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.185 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.186 1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE) GERADINE CLAVIJO BASTO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.187 1.112.881.236 DE CALIMA ( VALLE) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.188 1.114.392.264 DE RESTREPO ( VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.189 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.190 16.738.581 DE CALI ( VALLE) FRANCISCO JAVIER  CARDONA HERNANDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.191 38.462.846 DE CALI ( VALLE) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.192 1.234.190.982 DE CALI ( VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.193 1.107.088.005 DE CALI ( VALLE) PABLA ANDREA JARAMILLO PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.194 67.025.847 DE CALI ( VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.195 29.291.482 DE BUGA ( VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

DESIGNACION SIN FIRMA DE JONATHAN

040.10.05.21.196  15.618.939 DE SAN ANTERO ( CHOCO) MILTON MORENO MELENDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.197 79.667.754 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA) FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.198 1144192068 DE CALI ( VALLE) VALERIA CHARRY ALVAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.199 31.575.420 DE CALI ( VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.200 1.107.105.399 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORDONEZ BUITRAGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.201 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2353 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.202 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2354 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.203 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2355 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.204 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2356 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.205 1.112.882.049 DE CALIMA ( VALLE) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2357 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.206 1.112.480.953 DE JAMUNDI ( VAALLE) JOSE ARBEY CARABALI POPO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2358 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.207 1.112.777.178 EL AGUILA(VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.208 1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.209 1.116.281.212 TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.210 1.112.104.630 DE TULUA (VALLE) JORGE ANDRES GIRALDO ZULETA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.211 1.010.059.855 DE ROLDANILLO (VALLE) JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.212 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.213 29.881.435 TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.214 6.357.099 LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.215 66.721.169 BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA) NATALIA GOMEZ AGUIRRE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.216 29.188.073 BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

file:///C:/Users/LUZ%20CARIME

%20PACHON/Downloads/C_PR040.10.05.21.217 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.218 38.866.285 BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA 

HERNANDEZ

12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.219 31.097.140 LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.220 14.894.478 BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.221 66.722.118 TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.222 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.223 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTEN GIRON 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.224 6.321.960 GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.225 1.114.453.371 DE CALI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.226 1.113.634.981 DE  PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.227 2.471.347 ANSERMANUEVO (VALLE) ALBERTO HENAO POSADA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.228 31.657.332 BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.229 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.230 1.112.770.020 CARTAGO (VALLE) MISSHELL ALEJANDRA SERNA HERRERA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.231 94.434.176 OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.232 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.233 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI SANDOVAL ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.234 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.235 94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JHON JAIRO RAMOS MENDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.236 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.237 1.113.676.549 DE PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.238 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ 

RODRIGUEZ

12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.239 66.884.727 DE  FLORIDA (VALLE ) JENNY RIVERA QUIGUANAS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.240 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE ) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.241 42.017.753 DE DOS QUEBRADAS 

(RISARALDA)

MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.242 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.243 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.244 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.245 94.297.805 DE  CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.246 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.247 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.248 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.249 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.250 1.116.250.092 TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.251 1.116.439.147 ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.252 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.253 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP

040.10.05.21.254 1.151.940.416 DE CALI (VALLE) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA TODO EN EL SECOP

040.10.05.21.255 1.107.064.128 DE CALI (VALLE) KAREN LIZETH CAÑARTE RUIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.256 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA  MENA SUAREZ 12 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA RPC EN EL SECOP Y FIRMA DE LA SUPERVISORA 

EN ACTA INICIO040.10.05.21.257 6.254.205 DE CALI (VALLE) HANDS EDWARD AMPUDIA BALANTA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de serv¡cios de manera 

independiente, s¡n subordinación jurÍdica ni  

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.Coordinar, programar y ejecutar 

actividades de seguimiento a las 

30 DE MAYO DEL 2021 VEINTIDOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($ 

($ 22.000.000.oo)  VEINTIDOS MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.258 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Brindar apoyo administrativo a la 

coordinación durante la ejecución de 

30 DE MAYO DEL 2021 VEINTE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($ 

($ 20.000.000.oo)  VEINTE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.259 (ANULADO) 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios 1) Realizar todas las acciones 30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES $12.800.000.oo) DOCE MILLONES 8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.260 (ANULADO) 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios 1) Realizar todas las acciones 30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES $12.800.000.oo) DOCE MILLONES 8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.261 66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.262 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.263 52.086.148 DE BOGOTÁ D.C 

(CUNDINAMARCA)

ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.264 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.265 1.144.148.431 DE CALI (VALLE) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.266 29.226.817 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROCIO HURTADO GONZALEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.267 29.157.377 DE ANSERMANUEVO DIANA MARIA BUENO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.268 31.425.504 DE PEREIRA (RISARALDA) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

30 DE MAYO DEL 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.269 1.193.251.948 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA 

($6.750.000.oo) SEIS MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.270 1.023.861.931 DE BOGOTA ( 

CUNDINAMARCA)

YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA 

($6.750.000.oo) SEIS MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.271 66.905.792 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) JACKELINE CORTES BEJARANO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA 

($6.750.000.oo) SEIS MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.272 1.143.928.450  DE CALI (VALLE DEL 

CAUCA)

VANESSA SANCHEZ SALAZAR 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA 

($6.750.000.oo) SEIS MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.273 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LYDA MIREYA QUINTERO GARCIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($12.000.000.oo)

($12.000.000.oo) DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.274 80.105.110 DE CALI (VALLE) RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Crear contenidos para las fichas 

metodológicas ambientales para 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($12.000.000.oo)

($12.000.000.oo) DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.275 (ANULADO) 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios 1) Gestionar, promover y realizar 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES ($6.800.000.oo) SEIS MILLONES 8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.276 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.000.000.oo)

($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.277 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.000.000.oo)

($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.278 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.000.000.oo)

($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.279 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar,

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

($6.800.000.oo) SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL  

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.280 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.000.000.oo)

($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.281 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021  Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 OCHO MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($8.000.000.oo)

($8.000.000.oo) OCHO MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.282 16.221.854 DE CARTAGO (VALLE) ASTRID ELENA AREVALO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.283 31.849.336 DE CALI (VALLE) ANA MILENA VACCA LOPEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.283 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.285 1.144.089.373 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL ORTIZ MARIN 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.286 1.144.188.346 DE BUENAVENTURA (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.287 1.130.617.549 DE PASTO (NARIÑO) SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.288 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.289 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.290 24.397.456 DE ANSERMA (VALLE) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.291 66.948.611 DE CALI (VALLE) ROSANA BECERRA MUÑOZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.292 1.144.156.184 DE CALI (VALLE) DAYANA GONZALEZ SANCHEZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.293 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.294 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.295 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARGAR CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.296 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

OJO PERSONA NO ES BACHILLER / CARGADOS LOS 

DOCUMENTOS DE JORGE ANTONIO GARZÓN Y GLORIA 040.10.05.21.297 (ANULADO) 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios 1) Gestionar, promover, diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000.oo) SEIS MILLONES  DE 8100001746  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.298 1.064.489.634 DE TIMBIQUI (CAUCA) FREDY LOANGO HURTADO 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.299 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 12 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.300 16.462.685 DE YUMBO JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Actualizar la Política de Riesgos 

incluyendo riesgos de daño anti 

30 DE JUNIO DE 2021 ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$11.500.000.oo ONCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001776 3 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA-ASESORA DE 

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.301 94.315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar los procesos 

administrativos a desarrollarse en el 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES  DE 

PESOS MCTE 

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES  DE 

PESOS MCTE 

8100001802 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS-SUBDIRECTOR 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.302 1.115.073.976 DE BUGA JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1 Preparar sustratos para el llenado 

de las camas o eras.

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA MIL 

$6.630.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001790 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS-SUBDIRECTOR 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.303 6.266.263 DE CALIMA (V) WILSON GARCIA BERMUDEZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar  la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento a las 

zonas verdes (guadañar, recolección 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001780 4 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.304 1.143.864.236 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO POSSO HURTADO 12 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001768 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.305 14.477.533 DE BUENAVENTURA (V) CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1). Dar trámite a la Oficina Jurídica 

en la realización y ejecución de 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 12.500.000.oo DOCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001816 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.306 1.143.952.506 DE CALI (VALLE) DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones de 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA 

$6.952.500.oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100001791 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.307 14.623.423 DE CALI (VALLE) FABIO NELSON ZAPATA VARELA 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la limpieza del material 

expositivo del Museo Departamental 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y 

$6.695.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA 

8100001803 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.308 14.952.098 DE CALI (V) JAIRO CERON PABON 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la recolección de los 

depósitos de basura de la 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001804 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.309 94.150.779 DE TULUA (V) CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la elaboración del 

diagnóstico de la infraestructura y 

30 DE JUNIO DE 2021 CATORCE MILLONES DE 

PESOS 

$14.000.000, oo CATORCE MILLONES 8100001797 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAM SAAVEDRA 

LENIS-SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.310 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 1. Apoyar en la elaboración de 

28 DE FEBRERO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS 

$ 1.500.000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS  MCTE ($ 

8100001793 8 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAM SAAVEDRA 

LENIS-SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.311 16.664.439 DE CALI (V) JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 12 DE FEBRERO DE 2021 12 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar actividades 

administrativas, operativas y de 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECISIETE  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$17.500.000.oo DIECISIETE  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100001794 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GILBERTO GARCIA 

GONZALES-ASESOR 

ASESOR CONTROL 

INTERNO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.312 1.112.881.440 DE CALIMA (V) ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la planificación y 

verificación del proceso de 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES  DE 

PESOS MCTE

$15.000.000.oo QUINCE MILLONES  DE 8100001809 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.313 1.130.634.977 DE CALI (V) MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Recepcionar y recibir toda la 

documentación que reciba la entidad.

30 DE JUNIO DE 2021

SIETE MILLONES 

$7.725.000.oo SIETE MILLONES 8100001766 2 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MAURICIO GIL LEON TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.314 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 

30 DE JUNIO DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000, oo NUEVE MILLONES 

($9.000.000, oo) DE 

8100001788 5 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.315 38.665.479 DE JAMUNDI (V) JENNY SILVA ARANGUREN 15 DE FEBRERO DE 2021 15 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 1. Apoyar a las diferentes áreas a 

31 DE MARZO DE 2021 CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

$4.000.000.oo CUATRO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

810000815 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAM SAAVEDRA 

LENIS-SUBDIRECTORA 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.316 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDEZMA 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

 1)Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 VALOR: CATORCE MILLONES 

DE PESOS M/CTE 

($14.000.000.oo) CATORCE MILLONES DE 

PESOS ($14.000.000). 

8100001748  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.317 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

$12.800.000.oo) DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.318 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 15 DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

30 DE MAYO DEL 2021 DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

$12.800.000.oo) DOCE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100001747 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.319 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 15  DE FEBRERO DEL 2021 16 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

($6.800.000.oo) SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS DE 

8100001747  28 de enero 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.320 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.321 14.885.157 DE GUADALAJARA DE BUGA (V) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.322 10.122.199 DE PEREIRA (RISARALDA) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

FALTA CARPETA COMPLETA ESCANEADA

040.10.05.21.323 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.324 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.325 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.326 6.278.455 DE EL AGUILA (VALLE) JUAN DE JESUS GALLEGO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE($6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.327 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.328 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

OJO NO EXISTE EN EL SECOP

040.10.05.21.329 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA 

PENAGOS LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo

ERROR CARGADOS LOS DOCUMENOS DEL 331, FALTAN 

LOS DEL 329040.10.05.21.330 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALES 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA 

PENAGOS LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.331 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES  DE 

PESOS M/CTE. 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA 

PENAGOS LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.332 1.112.784.451 DE CARTAGO JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Reconocer elementos de 

medición. 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MC/TE 

8100001818 12 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.333 (anulado) 38.867.729 DE BUGA. MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de PROFESIONALES 1.Gestionar, promover y realizar 30 DE MAYO DE 2021 DIEZ MILLONES SISCIENTOS $10.600.000.oo DIEZ MILLONES 8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 APLICACIÓN 35101191120104 Gestionar la EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA ASURY ÑAÑEZ VALDEZ- MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.334 14.898.610 DE BUGA (V) JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica, ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001808 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.335 14.888.131 DE BUGA (V) LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 17 DE FEBRERO DE 2021 17 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica, ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Mantener limpias y podadas las 

parcelas y terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001807 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.336 16.245.837 DE PALMIRA (VALLE) LUIS FERNANDO TASCON MONTES 17 DE FEBRERO DEL 2021 18 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA 

PENAGOS LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/con

sultas/detalleProceso.do?numCo040.10.05.21.337 14.890.397 DE BUGA (VALLE) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 17 DE FEBRERO DEL 2021 19 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILA SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA 

PENAGOS LASSO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA

file:///C:/Users/LUZ%20CARIME

%20PACHON/Downloads/DA_PR040.10.05.21.338 (ANULADO) 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 19 DE FEBRERO DEL 2021 23 DE FEBRERO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios 1)Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 CINCO MILLONES  DE 5.000.000 CINCO MILLONES DE 8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.339 (ANULADO) 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.340 (ANULADO) 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.341(ANULADO) 1.114.834.793  DE  EL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688964&g-recaptcha-response=03AGdBq25EB01Wc6am9cruDcktcokry6N7rJ3-Izmp3cUT7QdV0c6iG9Xc9F5c3TmzHjmHBSzEd_WsyUOdbthQg67zT7gGBVDeW3Ycfta2uSmu4RmzIGrqaAWX-HS9RxFtndclBQjAMjkefuviUz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11688964&g-recaptcha-response=03AGdBq25EB01Wc6am9cruDcktcokry6N7rJ3-Izmp3cUT7QdV0c6iG9Xc9F5c3TmzHjmHBSzEd_WsyUOdbthQg67zT7gGBVDeW3Ycfta2uSmu4RmzIGrqaAWX-HS9RxFtndclBQjAMjkefuviUz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11682885&g-recaptcha-response=03AGdBq27JHoa2HVEo7Mt2wsKvIq-nOZnlKE3le7CWCefZ5X_xS5zFS_C5ibNTK5KowOZMUT11MGxZbvoHNF6oSqpK6uDpHvg97Fx5XWGw-7aBThHRZ0XL-QpoxCOMHlHFPSUpUZ6UzhfYSAJLOo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11682885&g-recaptcha-response=03AGdBq27JHoa2HVEo7Mt2wsKvIq-nOZnlKE3le7CWCefZ5X_xS5zFS_C5ibNTK5KowOZMUT11MGxZbvoHNF6oSqpK6uDpHvg97Fx5XWGw-7aBThHRZ0XL-QpoxCOMHlHFPSUpUZ6UzhfYSAJLOo
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11685268&g-recaptcha-response=03AGdBq244ZIM2F2swFvcGGcgzgfyEzsCLhp3hBHNRnDFLXQ1nZYeQL8NZ75s4DQv7ADmr_vs6ZGz9zuIrxva7EHWD3LTt3xyGgBk5KGMPgnDm4uW2hc9hqoZkIADkGLod_8DZ3hgjA_ORgaydMn
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11685268&g-recaptcha-response=03AGdBq244ZIM2F2swFvcGGcgzgfyEzsCLhp3hBHNRnDFLXQ1nZYeQL8NZ75s4DQv7ADmr_vs6ZGz9zuIrxva7EHWD3LTt3xyGgBk5KGMPgnDm4uW2hc9hqoZkIADkGLod_8DZ3hgjA_ORgaydMn
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686575&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiH0t_brY8TaFCG9WQXJOpL1hbk5tvTK_S2maQ8LzXDQIzfLhJ6amGrMEnR9e_3g6U-D3SW66YnO6pBrb7JtBpWghcVbCFmje04PdEHWgOT1tkDiIa_D6bXI2G0A80b9WysNf0uWkWD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686575&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiH0t_brY8TaFCG9WQXJOpL1hbk5tvTK_S2maQ8LzXDQIzfLhJ6amGrMEnR9e_3g6U-D3SW66YnO6pBrb7JtBpWghcVbCFmje04PdEHWgOT1tkDiIa_D6bXI2G0A80b9WysNf0uWkWD
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11686646&g-recaptcha-response=03AGdBq26WqoWXMt6UgmE3GoFN16HBBoZES2ebMfnwK4BBL7c6-yh0JTCqGGOk2e_cjIIsvxoPyVZgXKrdKa-sCS0_uEt9IUMTRvmmTgrx7_e_Bqa6Q8kas3Jk_pAGs5yMM5GlhLTdAnbxkyXgXt
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11709823&g-recaptcha-response=03AGdBq25WgDNZWtFBqBGylypQq73rP5ajrwEu1N3NGn2gZky9Xo1QF5qi-G_FeHNCl0EzJudfxz9WUTNf_5As-QR4AxorUyXthMkf0vV8jnWLUW7LYgz6eKkCD35wKjYzu5JfvBd2dXWmAMn4jZ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710227&g-recaptcha-response=03AGdBq27nILoCiHbbKty6ZAF0xzsawb-hQeInamXnKKeoWFSKGOxblUFZM2yP9rto70K-V-u9H-vjW3Fb7bZjM4JxOykZjIbdI9HZ2u825gb3MepmMJFfvlcQz3960lNbYUXzl9NEzRiJiV6dWL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710227&g-recaptcha-response=03AGdBq27nILoCiHbbKty6ZAF0xzsawb-hQeInamXnKKeoWFSKGOxblUFZM2yP9rto70K-V-u9H-vjW3Fb7bZjM4JxOykZjIbdI9HZ2u825gb3MepmMJFfvlcQz3960lNbYUXzl9NEzRiJiV6dWL
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710342&g-recaptcha-response=03AGdBq264DPVi1B_NF8T8DHPtjoVN8Jzvrx9F0IfmHROk80OPUDlet-NvdOEN_bWCuqWDJqZvUikUO4Av1-Z-vLLk6oTq_tF-igQr0XY4dZ-ah5EQ_8xjmldriH7DoY-YNMe6wjEOz1BVDNftlh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710342&g-recaptcha-response=03AGdBq264DPVi1B_NF8T8DHPtjoVN8Jzvrx9F0IfmHROk80OPUDlet-NvdOEN_bWCuqWDJqZvUikUO4Av1-Z-vLLk6oTq_tF-igQr0XY4dZ-ah5EQ_8xjmldriH7DoY-YNMe6wjEOz1BVDNftlh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710443&g-recaptcha-response=03AGdBq253JlaPI-XE1ictN5xMTFsjtc9BiLLBOcPJdLnts97rSfITjxkX46uFXK85qgJte_-gPgVQfxtAYcJz5WCzWd8mmDicH8C7CiIENjaJ52ycYgpgsZ-EXQdQBHYgDTqKM7U_5jsywN-Cli
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710443&g-recaptcha-response=03AGdBq253JlaPI-XE1ictN5xMTFsjtc9BiLLBOcPJdLnts97rSfITjxkX46uFXK85qgJte_-gPgVQfxtAYcJz5WCzWd8mmDicH8C7CiIENjaJ52ycYgpgsZ-EXQdQBHYgDTqKM7U_5jsywN-Cli
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710740&g-recaptcha-response=03AGdBq24sTYX1dX1NQ-KX3oH02ziABu565AceAjL6PgCEWpA7s9DCXChwtQTl7TsvSUXWo8RhZupBsNiqxgcKJcAna_CDzA3GMGdXgfGyBAkhozxbiemDUMfaeBVpm0IUX4kVCherV1moBXoSSN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710740&g-recaptcha-response=03AGdBq24sTYX1dX1NQ-KX3oH02ziABu565AceAjL6PgCEWpA7s9DCXChwtQTl7TsvSUXWo8RhZupBsNiqxgcKJcAna_CDzA3GMGdXgfGyBAkhozxbiemDUMfaeBVpm0IUX4kVCherV1moBXoSSN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710810&g-recaptcha-response=03AGdBq24kBL9tVGrZXUofgJmLWWiHjdC2VA4_f4CqxItR3FyKMujc3G6TQ0FyN17ijGVS_Z6aXv5mvHhfyvzNI1YPVXh7m0qDlcwd5xSX_MdmD86KQSzMIhZy--2wTowAwnYPLYM00BjFhqymZM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710810&g-recaptcha-response=03AGdBq24kBL9tVGrZXUofgJmLWWiHjdC2VA4_f4CqxItR3FyKMujc3G6TQ0FyN17ijGVS_Z6aXv5mvHhfyvzNI1YPVXh7m0qDlcwd5xSX_MdmD86KQSzMIhZy--2wTowAwnYPLYM00BjFhqymZM
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710950&g-recaptcha-response=03AGdBq258QfGt0wIvNuOqC-y5OhKlnre05n93mv0osiHQh2254-yrXw7j3lEYe8ZAHGric9SCZf36v3T9oRtOq3cN0scQcFq2pE04R9A3EBCDbnvy0bak1ibDb15qUt5B7bLZKpRswvqKtFWSYc
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11710950&g-recaptcha-response=03AGdBq258QfGt0wIvNuOqC-y5OhKlnre05n93mv0osiHQh2254-yrXw7j3lEYe8ZAHGric9SCZf36v3T9oRtOq3cN0scQcFq2pE04R9A3EBCDbnvy0bak1ibDb15qUt5B7bLZKpRswvqKtFWSYc
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11713431&g-recaptcha-response=03AGdBq24l1W3ZSloHVPDGTrTuLfj33HW6TshuQQp6ebdsG2QiF9CGA3Xw_lrVCWcGi7SlqzBxPprZeWsVwkcA_VEnFh7vNmvDWOa3HyTopsTW_PpttH5GVJPff6ssPViISMGMy4I8f_5afL28qh
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11713431&g-recaptcha-response=03AGdBq24l1W3ZSloHVPDGTrTuLfj33HW6TshuQQp6ebdsG2QiF9CGA3Xw_lrVCWcGi7SlqzBxPprZeWsVwkcA_VEnFh7vNmvDWOa3HyTopsTW_PpttH5GVJPff6ssPViISMGMy4I8f_5afL28qh


040.10.05.21.342(ANULADO) 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.343 (ANULADO) 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.344 (ANULADO) 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.345 (ANULADO) 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.346 (ANULADO) 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.347 (ANULADO) 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.348 (ANULADO) 1.114.786.982 DE EL AGUILA YENCI ALEXANDRA SOTO CONZALEZ 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.349 (ANULADO) 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIAS ABADIA 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.350 (ANULADO) 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 19 DE FEBRERO DE 2021 23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.351 (ANULADO) 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO     23 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios 1) Gestionar, Promover, Diseñar, 30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 6.000.000 SEIS MILLONES DE 8100001746 28 de enero del 2021 2-352 Aplicación acciones de EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA DE LILIAN VANESSA MARIA FERNANDA ANULADO

040.10.05.21.352 38.867.729 MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA040.10.05.21.353 AZU MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA040.10.05.21.354 AZU MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA040.10.05.21.355 AZU MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA040.10.05.21.356 AZU MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA040.10.05.21.357 JOHA 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021

040.10.05.21.358 JOHA 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021

040.10.05.21.359 JOHA 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021

040.10.05.21.360 16.859.960 DE CERRITO (V) JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 19 DE FEBRERO DE 2021 19 DE FEBRERO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica, ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Desmalezar y limpiar las parcelas 

y terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 

$6.631.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100001806 11 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.361 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756541&g-recaptcha-040.10.05.21.362 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756662&g-recaptcha-040.10.05.21.363 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756706&g-recaptcha-040.10.05.21.364 1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756742&g-recaptcha-040.10.05.21.365 1.114.095.292 DE ANSERMANUEVO (V) DANIELA ALZATE AMAYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756767&g-recaptcha-040.10.05.21.366 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756796&g-recaptcha-040.10.05.21.367 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756822&g-recaptcha-040.10.05.21.368 1.114.813.842 DE EL CERRITO (VALLE) LINA MARCELA MEJIA MARTINEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756863&g-recaptcha-040.10.05.21.369 31.486.795 DE PALMIRA (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756871&g-recaptcha-040.10.05.21.370 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756883&g-recaptcha-040.10.05.21.371 16.846.492 DE JAMUNDI (VALLE) WILLIAN  ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756922&g-recaptcha-040.10.05.21.372 1.113.670.980 DE PALMIRA  (VALLE) LAURA  ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 01 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756942&g-recaptcha-040.10.05.21.373 1.143.875.900 DE CALI (VALLE) AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 01 DE MARZO DEL 2021 13 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756950&g-recaptcha-040.10.05.21.374 94.535.522 DE CALI (VALLE) MARIO ELIAS LOPEZ CAICEDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756961&g-recaptcha-040.10.05.21.375 1.151.939.479 DE CALI (VALLE) LIZETH MONTOYA ARARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756960&g-recaptcha-040.10.05.21.376 1.151.970.719 DE CALI (VALLE) CARLOS DAVID ERAZO ECHEVERRI 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756951&g-recaptcha-040.10.05.21.377 1.235.138.708 DE BUENAVENTURA(VALLE) NAZLLY DAYANNA SINISTERRA RENTERIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754360&g-recaptcha-040.10.05.21.378 31.641.079 DE CHISCAS (BOYACA) ERLY VALDERRAMA SIERRA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754608&g-recaptcha-040.10.05.21.379 31.422.903 DE CARTAGO (VALLE) MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754806&g-recaptcha-040.10.05.21.380 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756325&g-recaptcha-040.10.05.21.381 1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN CONCHA CARDONA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756368&g-recaptcha-040.10.05.21.382 1.006.179.537 DE CALI (VALLE) LINA MARIA VASQUEZ RUIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756431&g-recaptcha-040.10.05.21.383 1.144.066.452 DE CALI (VALLE) DANIELA EUGENIA MARIN VILLEGAS 01 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($6.000.000.oo) SEIIS MILLONES DE  

PESOS  M/CTE 

8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756459&g-recaptcha-040.10.05.21.384 1.114.399.766 DE ALCALA (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756553&g-recaptcha-040.10.05.21.385 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756565&g-recaptcha-040.10.05.21.386 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756584&g-recaptcha-040.10.05.21.387 1.118.237.232 DE CARTAGO (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ 

MONTOYA

01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756601&g-recaptcha-040.10.05.21.388 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756629&g-recaptcha-040.10.05.21.389 29.138.370 DE QUINCHIA (RISARALDA) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756648&g-recaptcha-040.10.05.21.390 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756721&g-recaptcha-040.10.05.21.391 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA  VARGAS YANTEN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756740&g-recaptcha-040.10.05.21.392 94.481.418 DE BUGA (VALLE) JUAN MANUEL TASCON MONTOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756783&g-recaptcha-040.10.05.21.393 36.346.616 DE CAMPOALEGRE BLANCA INES GUEVARA MORALES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756802&g-recaptcha-040.10.05.21.394 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756815&g-recaptcha-040.10.05.21.395 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756847&g-recaptcha-040.10.05.21.396 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756834&g-recaptcha-040.10.05.21.397 1.006.235.095 DE JAMUNDI ( VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num040.10.05.21.398 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756868&g-recaptcha-040.10.05.21.399 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756876&g-recaptcha-040.10.05.21.400 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756887&g-recaptcha-040.10.05.21.401 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756901&g-recaptcha-040.10.05.21.402 1.116.252.175 DE TULUA (VALLE) ANA MARIA BENITEZ LEON 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756911&g-recaptcha-040.10.05.21.403 24.809.175 DE MONTENEGRO (VALLE) LUZ STELLA TOVAR 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756923&g-recaptcha-040.10.05.21.404 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756940&g-recaptcha-040.10.05.21.405 94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756977&g-recaptcha-040.10.05.21.406 1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CATAÑO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11752628&g-recaptcha-040.10.05.21.407 1.113.784.820 DE  ROLDANILLO (VALLE) PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11752915&g-recaptcha-040.10.05.21.408 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754085&g-recaptcha-040.10.05.21.409 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754276&g-recaptcha-040.10.05.21.410 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754348&g-recaptcha-040.10.05.21.411 66.654.097 DE EL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754451&g-recaptcha-040.10.05.21.412 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754624&g-recaptcha-040.10.05.21.413 1.113.522460 DE CANDELARIA (VALLE) KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754690&g-recaptcha-040.10.05.21.414 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754761&g-recaptcha-040.10.05.21.415 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO(VALLE) GERALDINE ROMAN GARCIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754838&g-recaptcha-040.10.05.21.416 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754912&g-recaptcha-040.10.05.21.417 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754992&g-recaptcha-040.10.05.21.418 1.006.291.671 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA OSSA MEDINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755070&g-recaptcha-040.10.05.21.419 1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE) ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755166&g-recaptcha-040.10.05.21.420 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755344&g-recaptcha-040.10.05.21.421 31.389.524 DE BUENAVENTURA (VALLE) ELIZABETH CUERO BADILLA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

21-12-11755418&g-recaptcha-040.10.05.21.422 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755490&g-recaptcha-040.10.05.21.423 1.112.219.391 DE PRADERA (VALLE) JORGE ARMANDO HERNANDEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755561&g-recaptcha-040.10.05.21.424 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755614&g-recaptcha-040.10.05.21.425 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755668&g-recaptcha-040.10.05.21.426 79.955.996 DE BOGOTA D.C HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755746&g-recaptcha-040.10.05.21.427 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755789&g-recaptcha-040.10.05.21.428 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 01 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756047&g-recaptcha-040.10.05.21.429 1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE) JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755942&g-recaptcha-040.10.05.21.430 6.343.705 DE LA CUMBRE (VALLE) JUAN MANUEL GALLEGO BERMEO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756113&g-recaptcha-040.10.05.21.431 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756160&g-recaptcha-040.10.05.21.432 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 01 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756324&g-recaptcha-040.10.05.21.433 16.495.220 DE BUENAVENTURA (VALLE) JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756407&g-recaptcha-040.10.05.21.434 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756436&g-recaptcha-040.10.05.21.435 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756461&g-recaptcha-040.10.05.21.436 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756504&g-recaptcha-040.10.05.21.437 29.229.036 DE BUENAVENTURA(VALLE) SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756527&g-recaptcha-040.10.05.21.438 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756550&g-recaptcha-040.10.05.21.439 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756561&g-recaptcha-040.10.05.21.440 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11756580&g-recaptcha-040.10.05.21.441 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE) JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11752765&g-recaptcha-040.10.05.21.442 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11752839&g-recaptcha-040.10.05.21.443 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753251&g-recaptcha-040.10.05.21.444 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753276&g-recaptcha-040.10.05.21.445 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753307&g-recaptcha-040.10.05.21.446 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755372&g-recaptcha-040.10.05.21.447 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753349&g-recaptcha-040.10.05.21.448 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIAS ABADIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753368&g-recaptcha-040.10.05.21.449 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753386&g-recaptcha-040.10.05.21.450 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753403&g-recaptcha-040.10.05.21.451 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753710&g-recaptcha-040.10.05.21.452 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753808&g-recaptcha-040.10.05.21.453 6.284.032 DE EL CAIRO (VALLE) OSCAR MARINO OCAMPO GALLEGO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753926&g-recaptcha-040.10.05.21.454 1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753926&g-recaptcha-040.10.05.21.455 1.114.834.791 DE  EL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

6.000.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11753989&g-recaptcha-040.10.05.21.456 16.890.381 DE CALI (VALLE) MAXIMILIANO RONDON GIRALDO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS 

($4.700.000.oo)  CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754133&g-recaptcha-040.10.05.21.457 94.226.144 DE ZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS OSPINA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754220&g-recaptcha-040.10.05.21.458 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 01 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754290&g-recaptcha-040.10.05.21.459 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754367&g-recaptcha-040.10.05.21.460 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754489&g-recaptcha-040.10.05.21.461 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754610&g-recaptcha-040.10.05.21.462 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754673&g-recaptcha-040.10.05.21.463 1.118.297.927 DE YUMBO (VALLE) JHON DAYRO PEREZ BECERRA 01 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11754841&g-recaptcha-040.10.05.21.464 1.006.492.932 DE TULUA (VALLE) ANA SOFIA VALENCIA HENAO 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755101&g-recaptcha-040.10.05.21.465 1.111.790.086 DE BUENAVENTURA(V) LUIS RONNY JUSSEF TORRES SEGURA 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11804512&g-recaptcha-040.10.05.21.466 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID  ARANGO LOPEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755397&g-recaptcha-040.10.05.21.467 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE(VALLE) ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755480&g-recaptcha-040.10.05.21.468 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755533&g-recaptcha-040.10.05.21.469 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755588&g-recaptcha-040.10.05.21.470 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755645&g-recaptcha-040.10.05.21.471 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO (V) DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755692&g-recaptcha-040.10.05.21.472 1.193.042.698 DE BUENAVENTURA (V) KEINER DONISABE ORTIZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755765&g-recaptcha-040.10.05.21.473 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755827&g-recaptcha-040.10.05.21.474 29.155.204 DE ANSERMANUEVO (V) ALEYDA DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755874&g-recaptcha-040.10.05.21.475 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 01 DE MARZO DEL 2021  04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11755950&g-recaptcha-040.10.05.21.476 1144182886 ARNOLD LOSADA YUNDA 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 1. Apoyar el proceso de vinculación 

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS  

$7,600,000 para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001845 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JENY ALEXANDRA ERAZO 

RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.477 29,124,812 MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 1)Gestionar, promover, diseñar, 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$6,600,000 Para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.478 66,820,361 JACQUELINE VOLVERAS MUÑOZ 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5,400,000 Para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.479 14,639,581 PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar una persona natural para que de 

manera independiente, sin subordinación jurídica 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS DIECINUEVE 

$23,600,000 VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

8300000048 22 DE FEBRERO DE 2021 2-347- ADMINISTRACIÓN SSF NO APLICA JHON ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.480 1,007,516,942 KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

02 DE MARZO DE 2021 02 DE MARZO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Realizar el pago oportuno 1. Apoyar y digitar en el aérea de 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6,000,000 para todos los efectos 

legales y fiscales se 

8100001846 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CLAUDIA NOGUERA RUIZ PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.481 14.472.611 DE BUENAVENTURA (V) PEDRO HARMENZOON RIVAS ACHITO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758299&g-recaptcha-040.10.05.21.482 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758386&g-recaptcha-040.10.05.21.483 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758458&g-recaptcha-040.10.05.21.484 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758574&g-recaptcha-040.10.05.21.485 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758658&g-recaptcha-040.10.05.21.486 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758719&g-recaptcha-040.10.05.21.487 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758793&g-recaptcha-040.10.05.21.488 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759254&g-recaptcha-040.10.05.21.489 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO  GARCIA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759284&g-recaptcha-040.10.05.21.490 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759318&g-recaptcha-040.10.05.21.491 14.567.767 DE CARTAGO (VALLE) LUIS GONZALO CANDELA VILLEGAS 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759394&g-recaptcha-040.10.05.21.492 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Apoyar en la planeación, 

elaboración y revisión del material 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($ 6.000.000.oo)

($6.000.000.oo) SEIIS MILLONES DE  

PESOS  M/CTE 

8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759419&g-recaptcha-040.10.05.21.493 1.114.786.982 DE EL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758812&g-recaptcha-040.10.05.21.494 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758663&g-recaptcha-040.10.05.21.495 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATÍN JARAMILLO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11758898&g-recaptcha-040.10.05.21.496 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO (V) DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759357&g-recaptcha-040.10.05.21.497 1.113.309.693 DE SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759453&g-recaptcha-040.10.05.21.498 6.465.968 DE SEVILLA (VALLE) EDILBERTO ZAPATA SALAZAR 02 DE MARZO DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11759956&g-recaptcha-040.10.05.21.499 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VÉLEZ PALACIO 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760054&g-recaptcha-040.10.05.21.500 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760161&g-recaptcha-040.10.05.21.501 38.796.006 DE TULUA (VALLE) PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760295&g-recaptcha-040.10.05.21.502 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760521&g-recaptcha-040.10.05.21.503 1.114.834.798 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760622&g-recaptcha-040.10.05.21.504 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760739&g-recaptcha-040.10.05.21.505 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 02 DE MARZO DEL 2021 04 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11760948&g-recaptcha-040.10.05.21.506 1.114.456. 690 DE GUACARI (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 04 DE MARZO DEL 2021 15 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11770248&g-recaptcha-040.10.05.21.507 1.112.128.810 DE ARGELIA  (VALLE) LAURA MELISSA TONUZCO VASQUEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771399&g-recaptcha-040.10.05.21.508 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771454&g-recaptcha-040.10.05.21.509 16.802.794 DE  LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 04 DE MARZO DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771542&g-recaptcha-040.10.05.21.510 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (V) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771602&g-recaptcha-040.10.05.21.511 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771676&g-recaptcha-040.10.05.21.512 66.682.619 DE ZARZAL (VALLE) LINEY BENAVIDES ALVAREZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771760&g-recaptcha-040.10.05.21.513 16.369.853 DE TULUA (VALLE) RICARDO BARBOSA RESTREPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771824&g-recaptcha-040.10.05.21.514 1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771853&g-recaptcha-040.10.05.21.515 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771906&g-recaptcha-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756541&g-recaptcha-response=03AGdBq2419NMwu9PfxyKWPCGbakwqZyKQmoc6IsmI2BvD5JwmEi4Apvj0wpIjksYy2BDBxGWJHLKpHrsXphuV7nkqEhUSG2PRdtc3wBPrEVXSPG-VzdSA46DK8pvnGn3TfHcCPTy6pRvm9vh6r7EbEThUeuRndAHZPDRhFuHI0uBaKhM8A_Mh4lq6ZulZvPkNgnJ32WyuWLNWTO8-rMaVOHkwleN_rGzMjBaW-LRBvyounjhOveGVMus1KT2ouU7EpQcXLCTLZzg3GPY4YA9-2JyyUnEQg17i9KJkiBajqQxbOGUl_nNo7-xsEAEb0wN5BsbljOWppqLRLiuts8Lj5EHUVhKcpCihgZZaIbyB9KnNX1viP_4HlTv22gSXszndykibm5HqMbYxrXINU0dY49SJBQ2uXgb6LL5aSGemHHORxhyUwGWV19n6OZXm4XUfxn2rByGog_V0qW3TmL1f0eBizwcp5Zl_yQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756541&g-recaptcha-response=03AGdBq2419NMwu9PfxyKWPCGbakwqZyKQmoc6IsmI2BvD5JwmEi4Apvj0wpIjksYy2BDBxGWJHLKpHrsXphuV7nkqEhUSG2PRdtc3wBPrEVXSPG-VzdSA46DK8pvnGn3TfHcCPTy6pRvm9vh6r7EbEThUeuRndAHZPDRhFuHI0uBaKhM8A_Mh4lq6ZulZvPkNgnJ32WyuWLNWTO8-rMaVOHkwleN_rGzMjBaW-LRBvyounjhOveGVMus1KT2ouU7EpQcXLCTLZzg3GPY4YA9-2JyyUnEQg17i9KJkiBajqQxbOGUl_nNo7-xsEAEb0wN5BsbljOWppqLRLiuts8Lj5EHUVhKcpCihgZZaIbyB9KnNX1viP_4HlTv22gSXszndykibm5HqMbYxrXINU0dY49SJBQ2uXgb6LL5aSGemHHORxhyUwGWV19n6OZXm4XUfxn2rByGog_V0qW3TmL1f0eBizwcp5Zl_yQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11756662&g-recaptcha-response=03AGdBq25Cc8jHhb5-BILO7oD_Y3WJhFW9jH7ivMU35AT_fbfH-PdQ2-bNEoRlqK3IcYpPRFDsy_rz6mid6qK3m6z7G8eTL0HtwxsAAnLw3093qI7p1DJ9fb5C9FmBxJQCSILV6m90A63FNphwH-VCWRKRCWdnuZcUQ0gGgVMeQvrPR_KOb88UglfUgugeoM_j4_PmHvlPTcKEHSkc2JvGUmF2_jN3HyRUHGSPTySNHoAgD8ziBEPHNDRSUZbzxuLqNbqsScCgG4EmdHvgYSlJ-SkT7tYcfhA8DLXA_1S3-EocXXfopqH8JJu-t3YlZwSloglM0yTwYz-1-vgHWAFWVuTBadyAJaNCwk2J7o7XbM98WGQtFjZ3HeW3NtXwbNkd21TzrYY0JlXlbbokHurcn9xVx74FWX-kORvBCeb8lBSkAFCUpgivCd1XBHXj3qZlsCjyrt5YUTlxoUU5MAzTOPG9XMOMdWQ8ZQ
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760739&g-recaptcha-response=03AGdBq25kFdq19iYMxReOhgzY_fdjulEbk_-hvDrIU4ICgmtmvEjheILxxuivki0BFVvkXBnStahFDXxUvTtHE0n1Xx5OIqpcwQgdC54oAzCLhe-SoOyjGy2_bWtw8XxlWrTpxF-qucF6YbMgbKpIobuLxcddzm18C0Z7s4KZB5ha_31ChWXH46X8uf3RfVo4OJXw1Eq_S7LS49j6CwOe0W8e3jljuvoVf6n1DeR5kt6DfsmTRsv7s2MKY8CRj0hXFxA0-nTNOedMOkGniS8aEwDx_cx-o8EVImaAZMKy66vobSxiY4sFoNLuv-sb5gGGTj_L0KLZVyXxeBzy4oxGjjuKFEFdJaQbmGD6U1-1hG968un58euvHmMBLyBpQRILMKR7tKYB5vNMuxggSIyfdMVFwEmL9nAyVIJBh4HufgYWsf9IclXtY9z2jHalj27uoGIZh3qvXd3aDPtJUlkUJ5D4iH5FsBz2pw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760948&g-recaptcha-response=03AGdBq26J5P8v_lrWQBYsqhx3MxijIbV41l5AKajKtBO0j4jH6Z37fT8dvUhY_3PpGXCm6SFWXB4FGIMqDUGIK8HnYtAh2RZzcGfHmP8QxLQGG5OmN8859ngRJWguRml5fFoxkip0MPllexd1RG5YEOeLE73x3_vDub4nexaqR7_jkvhVcA27jmv3l9AOmMIujMZozo-pCM7hfE23pNGqqOkSEApLBnLoHocBtiuF1gl4J3IBopdH6hYp0y4cMCK5JIfgdaB7QJm2WmpdiwvwnZC2nZCM_oyj8WB98kM8JAM0_n3kMAEcu06gWunFpIVFYJXXxWuxV_8fk7-EEDozMka9QqZuzjpYlNAAjN_WEpcYUv66R_vVz5J6-YLBe6bZkTBeAfcWUr21HPVw6Ks7B1WxC3stsRpgpHLq40dOpmoaT_SW8fP4kg_skAugOjEoiCYrit9WovxBbOAOaiYqp-aSQYECglJT-A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11760948&g-recaptcha-response=03AGdBq26J5P8v_lrWQBYsqhx3MxijIbV41l5AKajKtBO0j4jH6Z37fT8dvUhY_3PpGXCm6SFWXB4FGIMqDUGIK8HnYtAh2RZzcGfHmP8QxLQGG5OmN8859ngRJWguRml5fFoxkip0MPllexd1RG5YEOeLE73x3_vDub4nexaqR7_jkvhVcA27jmv3l9AOmMIujMZozo-pCM7hfE23pNGqqOkSEApLBnLoHocBtiuF1gl4J3IBopdH6hYp0y4cMCK5JIfgdaB7QJm2WmpdiwvwnZC2nZCM_oyj8WB98kM8JAM0_n3kMAEcu06gWunFpIVFYJXXxWuxV_8fk7-EEDozMka9QqZuzjpYlNAAjN_WEpcYUv66R_vVz5J6-YLBe6bZkTBeAfcWUr21HPVw6Ks7B1WxC3stsRpgpHLq40dOpmoaT_SW8fP4kg_skAugOjEoiCYrit9WovxBbOAOaiYqp-aSQYECglJT-A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771399&g-recaptcha-response=03AGdBq250HQ7P_BWwiFWVbsTVZWvEtZEqYo7VdezW_cP1lbOPlsV0oVET1jdLfOpYpU8XTS1oNN7G0CnHZ9e8zfa9DKmFCabr9RjrS2BQadp1w7Opb19ID57yY-5LNiO9kBgL30omubk9dAcLaB_fpIhqDLeDegocCAiQPulbr_KmPiYpxlaAYaPI1QoScYlpd3eJcgiiUPvrB1ecGcUBuwWDj-N9qUWPCPwXBPiP_aB21Rk7ZeUTvPBcukIFwFrEfq2vk1JKsxXdfnO3J0OHLQm8oXb3fWQSxDHDUVNBRljD2p9MjBSKut4SgVwLq8PpaJgAPMkZpIaqXlKnYZSKzqQjRaqmDa3i-YsXQCy6p1FXiM0bSVChGmylNGFhDR80CkSb_VgRY7vtugj48UZAF3drCycHIxOHkjnAy6KSFqr-LHUDY3TEVdegrNMbNsDpXZmfMQzGZq8ScNT4K0BQ5AM7phGc-exaZA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771399&g-recaptcha-response=03AGdBq250HQ7P_BWwiFWVbsTVZWvEtZEqYo7VdezW_cP1lbOPlsV0oVET1jdLfOpYpU8XTS1oNN7G0CnHZ9e8zfa9DKmFCabr9RjrS2BQadp1w7Opb19ID57yY-5LNiO9kBgL30omubk9dAcLaB_fpIhqDLeDegocCAiQPulbr_KmPiYpxlaAYaPI1QoScYlpd3eJcgiiUPvrB1ecGcUBuwWDj-N9qUWPCPwXBPiP_aB21Rk7ZeUTvPBcukIFwFrEfq2vk1JKsxXdfnO3J0OHLQm8oXb3fWQSxDHDUVNBRljD2p9MjBSKut4SgVwLq8PpaJgAPMkZpIaqXlKnYZSKzqQjRaqmDa3i-YsXQCy6p1FXiM0bSVChGmylNGFhDR80CkSb_VgRY7vtugj48UZAF3drCycHIxOHkjnAy6KSFqr-LHUDY3TEVdegrNMbNsDpXZmfMQzGZq8ScNT4K0BQ5AM7phGc-exaZA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771454&g-recaptcha-response=03AGdBq24FW7nVQVAnfHYI8A6wKsdMGcqR84e1ZDdjJfSw3LGmEidufen9cXe0TXCHOe1uuv8AwdHN_xHbKCEEB6hM_RkeyYhp4tvXxOiqnXnMNCGY4l4r9HlVTlRiONgSAL9iliC_Y-H_lFvvUZcQ6poO8eIvdvq4CrhkoFb6pckqa2fnB47abnpCKqQmz6YvguCBDdm90fnejh1LVu0EN7Wfyi8AzSqKUPq9EXBkWv0YmeboqTxB9tv3ckIfNZcQIFbOxc0n8xLS4SEmQQDHWJwtv6qyQyJmeZMAGmYheU_FjjxlSPpB7FI53jkyBcP73Z5nO5MjcYgHIBMwZcj4HevjfYeFyE-ODfYfGNOEaFA8CyjXycNflWUGOel32nbHFFvoy3qnS8N6ZpvYOTojDma49XT1I4y3SdsC4tHXEkV97rS1r6gQvcv9fKmjRXntQ8w6I6bZUO0xZuhLDRw-lIPlmqu1D0l5ug
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771454&g-recaptcha-response=03AGdBq24FW7nVQVAnfHYI8A6wKsdMGcqR84e1ZDdjJfSw3LGmEidufen9cXe0TXCHOe1uuv8AwdHN_xHbKCEEB6hM_RkeyYhp4tvXxOiqnXnMNCGY4l4r9HlVTlRiONgSAL9iliC_Y-H_lFvvUZcQ6poO8eIvdvq4CrhkoFb6pckqa2fnB47abnpCKqQmz6YvguCBDdm90fnejh1LVu0EN7Wfyi8AzSqKUPq9EXBkWv0YmeboqTxB9tv3ckIfNZcQIFbOxc0n8xLS4SEmQQDHWJwtv6qyQyJmeZMAGmYheU_FjjxlSPpB7FI53jkyBcP73Z5nO5MjcYgHIBMwZcj4HevjfYeFyE-ODfYfGNOEaFA8CyjXycNflWUGOel32nbHFFvoy3qnS8N6ZpvYOTojDma49XT1I4y3SdsC4tHXEkV97rS1r6gQvcv9fKmjRXntQ8w6I6bZUO0xZuhLDRw-lIPlmqu1D0l5ug
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771542&g-recaptcha-response=03AGdBq26GjEVw_Y7E_4uQG91JK9230PGscnwesKVykdIlRVy4ZLMKDlUmO7OR7h5Rwmj4l41camoROUNNob53ewHhSQLAFIzfhlr8ax-Dxv1qf2r2NrrGtt5gBt8BLxMdCGlCnxRHz6N_0IrkagVOKebd1Lv306ySDdDg7SX4yKGSOra9ioCXw5_EAXc36GvaiRtyTbIVyhVSwv3ZG3z41p9c0jEWRncnbQRB6ZPAam4h7UoZCfGlQKW723vHyBL8hhheTD9GMzasnqm5IJEbQQ_oh_xif1AdJlzvIuIW1op2gqEbOoIXJY4zVa-nBfAfUXQUbn1zRtBhI7MCtYpLsz17l2pip_C7hHz9ZHdjh846UdWNgmtEsGKU_XKOGcZZZGRXLQyEkpY_kmKQ5O9LiL-1vN9FcRADdjIOlcU6K7tj_xOXPvGzukz-NtineNkyf04zZZaZ6cIOm1Pvb3xsiBb_YIsgIoyDIA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771542&g-recaptcha-response=03AGdBq26GjEVw_Y7E_4uQG91JK9230PGscnwesKVykdIlRVy4ZLMKDlUmO7OR7h5Rwmj4l41camoROUNNob53ewHhSQLAFIzfhlr8ax-Dxv1qf2r2NrrGtt5gBt8BLxMdCGlCnxRHz6N_0IrkagVOKebd1Lv306ySDdDg7SX4yKGSOra9ioCXw5_EAXc36GvaiRtyTbIVyhVSwv3ZG3z41p9c0jEWRncnbQRB6ZPAam4h7UoZCfGlQKW723vHyBL8hhheTD9GMzasnqm5IJEbQQ_oh_xif1AdJlzvIuIW1op2gqEbOoIXJY4zVa-nBfAfUXQUbn1zRtBhI7MCtYpLsz17l2pip_C7hHz9ZHdjh846UdWNgmtEsGKU_XKOGcZZZGRXLQyEkpY_kmKQ5O9LiL-1vN9FcRADdjIOlcU6K7tj_xOXPvGzukz-NtineNkyf04zZZaZ6cIOm1Pvb3xsiBb_YIsgIoyDIA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771602&g-recaptcha-response=03AGdBq24PIra_ze7DnByzOWO9YMgiVsBEs-Ooj8QrhjeNNOzUFYI93tVCte2D8m5U2sPbLhTwiPz6VQYX35OKKcFKGFhkzl1IYZSq8j8qvTuP6rW6Y6xalsaCxeKoBEQyub0G7V7qg8l5oOL-M7ANO1v818iwDXNt44qthwl-VNcgV33x32D5YBXX3lthV_12jVkHAQjCXAZUJewsmiBtGBPdfUA3_3syXzZFpm_5zkuqdrAQY5EVPaSpuDVf6sg-fiAFj4-kpabmbpL0852IKpcwgDTp805VRXgmsXbWTjqp8zOOr3etI9RbapW_I17-neL9EINwtORu336dPVB3C8tdvwk2ukIA3bcjUYzTS55d4YRbddjkIwITCJ3RmYEBzikMi8dRyzVm3HfPRHygtyL3Osv1eTI01XsL3LWpBZs_lDprT7nL-EVxwko2CNbzOHtpOqyvtTOxRUTF0tp-ut_8KMTeZoioJw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771602&g-recaptcha-response=03AGdBq24PIra_ze7DnByzOWO9YMgiVsBEs-Ooj8QrhjeNNOzUFYI93tVCte2D8m5U2sPbLhTwiPz6VQYX35OKKcFKGFhkzl1IYZSq8j8qvTuP6rW6Y6xalsaCxeKoBEQyub0G7V7qg8l5oOL-M7ANO1v818iwDXNt44qthwl-VNcgV33x32D5YBXX3lthV_12jVkHAQjCXAZUJewsmiBtGBPdfUA3_3syXzZFpm_5zkuqdrAQY5EVPaSpuDVf6sg-fiAFj4-kpabmbpL0852IKpcwgDTp805VRXgmsXbWTjqp8zOOr3etI9RbapW_I17-neL9EINwtORu336dPVB3C8tdvwk2ukIA3bcjUYzTS55d4YRbddjkIwITCJ3RmYEBzikMi8dRyzVm3HfPRHygtyL3Osv1eTI01XsL3LWpBZs_lDprT7nL-EVxwko2CNbzOHtpOqyvtTOxRUTF0tp-ut_8KMTeZoioJw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771676&g-recaptcha-response=03AGdBq25S11mkx5AdSB1Tcx9gp7R0RnWmBDUiKTJ9hm5boKrKjZIPLmRIjMu9f04woyfTbwVSrE7xoBif1DyE0z1YuLhyN0Qbi-Bsm0i3SRTzJMfPOz_97oTUsBpezTlcerm10X6bQ5BklYqKLoyRLIUWJqTWwwwssyp9-gCq2Mk9_4YJEpDcbmVibOMyrpT7aOgzShI11aItldq-8pTYs4UYvmvt1OvcbtdQnXsDw_7pTe2gcw5-VGKBpnn_4ip2FRcXQsXrTU6MfGqPJYDSLyGdsapU48FSi52epvkzWQgxqF3xhWhrGV2yuU06i2y3p0f_Xm_WYZlTGaTEEM3n1JdbvV5r0YcBN6ObXlICXTNnNNNyRapqEuFaFi5tuSzz5_HAMDCwmtu1Fbzevn-9KvdHzfpxYLmFCpRJ7FMdcqlUmD_79fNomdTF3ME7odv_kaCFzAypuKJtAVWFG86oSPucRVZ61ZVThA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771676&g-recaptcha-response=03AGdBq25S11mkx5AdSB1Tcx9gp7R0RnWmBDUiKTJ9hm5boKrKjZIPLmRIjMu9f04woyfTbwVSrE7xoBif1DyE0z1YuLhyN0Qbi-Bsm0i3SRTzJMfPOz_97oTUsBpezTlcerm10X6bQ5BklYqKLoyRLIUWJqTWwwwssyp9-gCq2Mk9_4YJEpDcbmVibOMyrpT7aOgzShI11aItldq-8pTYs4UYvmvt1OvcbtdQnXsDw_7pTe2gcw5-VGKBpnn_4ip2FRcXQsXrTU6MfGqPJYDSLyGdsapU48FSi52epvkzWQgxqF3xhWhrGV2yuU06i2y3p0f_Xm_WYZlTGaTEEM3n1JdbvV5r0YcBN6ObXlICXTNnNNNyRapqEuFaFi5tuSzz5_HAMDCwmtu1Fbzevn-9KvdHzfpxYLmFCpRJ7FMdcqlUmD_79fNomdTF3ME7odv_kaCFzAypuKJtAVWFG86oSPucRVZ61ZVThA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771824&g-recaptcha-response=03AGdBq26kWXPMFQID7xvEZ3T23dJdHHyKVmGZg6T4QHIT5NLztL2aBlmnFKzu0FD4mB6Yq-pvYnvz9LPWUXa6GM8sBSB5I0On_7_yvAnns6SZuKW-0m-OFw0mOIS7VyBUGE3Hs1pA0kzshcjkiJ6GG2_dGxIyZ5naK-_RKWZeFgNhCth1vC31rz2m_y28GWe0ztwjgBiW_s_b1QflgfVn1mtEZOTz7BDvy8zWqLYGrDrUEg10LSAnmCp7fpnMvKCO1ZnQpJ4BCCxZGtnbH5ikb-PLHKOlK8DWgOMv5V4BbWK1BIfp7dX-JhL89fa19Lja64iQyRzTCLZOIIijqJb0ZW72mqxRCLmZPyrZ2ZtkTTe-Vywd0Snj9CuHpujcADvYNaRsrO1-IUuCBWzBFBOEFpzDcQWSQKN2hXG5Rv0pAUgav-r8u1nNHw1eXTqCLJXIWLqsQa6AHJDtI8kE03qujDxUDA8EOrX2kg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771824&g-recaptcha-response=03AGdBq26kWXPMFQID7xvEZ3T23dJdHHyKVmGZg6T4QHIT5NLztL2aBlmnFKzu0FD4mB6Yq-pvYnvz9LPWUXa6GM8sBSB5I0On_7_yvAnns6SZuKW-0m-OFw0mOIS7VyBUGE3Hs1pA0kzshcjkiJ6GG2_dGxIyZ5naK-_RKWZeFgNhCth1vC31rz2m_y28GWe0ztwjgBiW_s_b1QflgfVn1mtEZOTz7BDvy8zWqLYGrDrUEg10LSAnmCp7fpnMvKCO1ZnQpJ4BCCxZGtnbH5ikb-PLHKOlK8DWgOMv5V4BbWK1BIfp7dX-JhL89fa19Lja64iQyRzTCLZOIIijqJb0ZW72mqxRCLmZPyrZ2ZtkTTe-Vywd0Snj9CuHpujcADvYNaRsrO1-IUuCBWzBFBOEFpzDcQWSQKN2hXG5Rv0pAUgav-r8u1nNHw1eXTqCLJXIWLqsQa6AHJDtI8kE03qujDxUDA8EOrX2kg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771853&g-recaptcha-response=03AGdBq260FIVWwPBEPROPzsXMUzzVqL6Q5OtyKpGoIgSobiIIHe1Bk_LD7FRqQURVVgtoTWIa7zDllifO1IbY7Y2qdb2kzm2QehFlDTbpNqiO1LxTN3RrJ-El0M9YkaXbJxyLB7TSI51_3TcuIZtITloUts2Z5hjJ-_9i1dssEMeYcTvgvkgJskmYu5Mi03FpFmpuUj8D-RpqYD0oFpqR_fHvcsJE4XF94sL-wHdOhvlw35I3E7I55mDvUM0l3_k9PLfkaNhgrH2zX7tNo92kahHVzYrFbrhQJ2C1EpZCjYOAEYgiTsd5xOQuf8HwgzZGoY0VnBG8AkBPdrOegcUqY4p_lfT71riUWagBZ7No7Fb3NcyqeSTHld0lQSsWXNW0mpQmz7FXo7Sd3iriC5f-6zcem9JXtAyns0eqE9Efm9Ns8oeeQRpoGnyqkwJG3ehb4ugzF5cOTzfU-yy04P43uqvsCI368GAgnA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771853&g-recaptcha-response=03AGdBq260FIVWwPBEPROPzsXMUzzVqL6Q5OtyKpGoIgSobiIIHe1Bk_LD7FRqQURVVgtoTWIa7zDllifO1IbY7Y2qdb2kzm2QehFlDTbpNqiO1LxTN3RrJ-El0M9YkaXbJxyLB7TSI51_3TcuIZtITloUts2Z5hjJ-_9i1dssEMeYcTvgvkgJskmYu5Mi03FpFmpuUj8D-RpqYD0oFpqR_fHvcsJE4XF94sL-wHdOhvlw35I3E7I55mDvUM0l3_k9PLfkaNhgrH2zX7tNo92kahHVzYrFbrhQJ2C1EpZCjYOAEYgiTsd5xOQuf8HwgzZGoY0VnBG8AkBPdrOegcUqY4p_lfT71riUWagBZ7No7Fb3NcyqeSTHld0lQSsWXNW0mpQmz7FXo7Sd3iriC5f-6zcem9JXtAyns0eqE9Efm9Ns8oeeQRpoGnyqkwJG3ehb4ugzF5cOTzfU-yy04P43uqvsCI368GAgnA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771906&g-recaptcha-response=03AGdBq25KM_4PNdIalR7yD02DAn_TsiAA0QhU06SRMnmj8KjLC3XEEwrpYZAlsztSnvQsNAGaHcejM7AsVKP75SeR9yo7ZTbw_arKnVSUE3lalWtg3GbPuzaOkCgK4Xx2Cwg0cC5HyAb5x8AZNpJ69Qb6TTvNTkeYWxeqGLEK_alSzsZwDn2MLuyk7kIwAqQY-EEoA_MOhRJBdqvkWaMM4qJwl2SA5ssi3sY-Z7yh33IRQiLN3FEtGiQk47rBQvWTcluaUcn4kflUZgIqFz1ww-hlqGdHUrdgD2vLTpS935BcKIzVYuaE6-ROG399g7usujLOPQh081aXMM1Ufn2Idx5jicTAyZHOAB2ItzkP1lJoTWTPap6VzgKd26uVPANFDZW7WOjwtVr-KjMp9kbReMJNzPLw8IGJ87YetBzXZ1nUftg6EQAFKuse7te5-Ka6mBDJEGPYAGUCxq4dZCWUWAwM5haG0o0B6w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771906&g-recaptcha-response=03AGdBq25KM_4PNdIalR7yD02DAn_TsiAA0QhU06SRMnmj8KjLC3XEEwrpYZAlsztSnvQsNAGaHcejM7AsVKP75SeR9yo7ZTbw_arKnVSUE3lalWtg3GbPuzaOkCgK4Xx2Cwg0cC5HyAb5x8AZNpJ69Qb6TTvNTkeYWxeqGLEK_alSzsZwDn2MLuyk7kIwAqQY-EEoA_MOhRJBdqvkWaMM4qJwl2SA5ssi3sY-Z7yh33IRQiLN3FEtGiQk47rBQvWTcluaUcn4kflUZgIqFz1ww-hlqGdHUrdgD2vLTpS935BcKIzVYuaE6-ROG399g7usujLOPQh081aXMM1Ufn2Idx5jicTAyZHOAB2ItzkP1lJoTWTPap6VzgKd26uVPANFDZW7WOjwtVr-KjMp9kbReMJNzPLw8IGJ87YetBzXZ1nUftg6EQAFKuse7te5-Ka6mBDJEGPYAGUCxq4dZCWUWAwM5haG0o0B6w


040.10.05.21.516 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771952&g-recaptcha-040.10.05.21.517 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS  MURILLO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11771989&g-recaptcha-040.10.05.21.518 1.115.422.146 DE TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772219&g-recaptcha-040.10.05.21.519 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772242&g-recaptcha-040.10.05.21.520 30.335.849 DE MANIZALEZ (CALDAS) SANDRA MILENA MARTINEZ DAVILA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772316&g-recaptcha-040.10.05.21.521 66.988.261 DE CALI (VALLE) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772378&g-recaptcha-040.10.05.21.522 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772444&g-recaptcha-040.10.05.21.523 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772464&g-recaptcha-040.10.05.21.524 1.061.703.387 DE PEREIRA (RISARALDA) JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772490&g-recaptcha-040.10.05.21.525 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772508&g-recaptcha-040.10.05.21.526 1.005.892.193 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772550&g-recaptcha-040.10.05.21.527 10.009.797 DE PEREIRA ( RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772559&g-recaptcha-040.10.05.21.528 1.006.428.760 DE EL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO  OCAMPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772567&g-recaptcha-040.10.05.21.529 1.114.826. 019 DE  EL CERRITO (VALLE) KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772569&g-recaptcha-040.10.05.21.530 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772572&g-recaptcha-040.10.05.21.531 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=

21-12-11772573&g-recaptcha-040.10.05.21.532 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 04 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772575&g-recaptcha-040.10.05.21.533 16.619.939 DE CALI (VALLE) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 04 DE MARZO DEL 2021 08 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11772576&g-recaptcha-040.10.05.21.534 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO

040.10.05.21.535 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO

040.10.05.21.536

040.10.05.21.537

040.10.05.21.538

040.10.05.21.539 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775140&g-recaptcha-040.10.05.21.540 1.130.632.775  DE CALI (VALLE) JOSE FERNEY GONZALEZ PEREZ 05 DE MARZO  DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775491&g-recaptcha-040.10.05.21.541 1.114.813.438 DE EL CERRITO (VALLE) ANA MILE RIASCOS 05 DE MARZO  DEL 2021 10 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775558&g-recaptcha-040.10.05.21.542 27.227.116 DE CUASPUD ( NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775627&g-recaptcha-040.10.05.21.543 1.144.133.310 DE CALI (VALLE ) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS 

($4.900.000.oo) CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS  MIL 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775716&g-recaptcha-040.10.05.21.544 1.115.088.549  DE BUGA(VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 05 DE MARZO  DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775893&g-recaptcha-040.10.05.21.545 1.113.789.512 DE ROLDANILLO (VALLE) YEISSON ANDRES BAUTISTA VINASCO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11775986&g-recaptcha-040.10.05.21.546 38.462.721  DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776057&g-recaptcha-040.10.05.21.547 66.747.381 DE BUENAVENTURA (VALLE) SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776131&g-recaptcha-040.10.05.21.548 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE ) NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776217&g-recaptcha-040.10.05.21.549 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776298&g-recaptcha-040.10.05.21.550 1.005.966.741 DE PEREIRA (RISARALDA) SEBASTIAN CIRO URREA 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776380&g-recaptcha-040.10.05.21.551 10.531.399 DE POPAYAN (CAUCA) RUBEN MOSQUERA SOLIS 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776443&g-recaptcha-040.10.05.21.552 1.028.186.864 CALI (VALLE) LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776509&g-recaptcha-040.10.05.21.553 1.010.076.437 DE CALI (VALLE ) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 05 DE MARZO  DEL 2021 09 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776572&g-recaptcha-040.10.05.21.554 14.881.655  DE BUGA (VALLE) CARLOS FRANKLIN APARICIO ECHAVARRIA 05 DE MARZO  DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

LILIAN VANESSA PENAGOS 

LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?num

Constancia=21-12-11776632&g-recaptcha-040.10.05.21.555 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO 2-352 Aplicación acciones de 

040.10.05.21.556 94.229.245 DE ZARZAL (VALLE) JUAN CARLOS AMARILES 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en casa 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/c 

8100001847 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.557 16.353.429  DE TULUA JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001848 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.558 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Elaborar estrategias para la 

promoción de los centros operativos 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECISÉIS MILLONES DE 

PESOS 

$16.000. 000.oo DIECISÉIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($16.000. 

8100001821 12 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.559 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.)Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000. 000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($6.000. 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.560 1.113.629.097 DE PALMIRA (VALLE) YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Apoyar en el manejo de protocolos 

de bioseguridad que deben cumplir 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001856 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.561 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE JUNIO 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

8100001852 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.562 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

8100001854 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.563 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001859 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.564 6.324.212  DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001858 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.565 16.267.253 DE PALMIRA (VALLE) FERNANDO DURAN HERNANDEZ 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001857 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.566 16.864.676 DE EL CERRITO (VALLE) JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 5 DE MARZO DE 2021 5 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes como 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001855 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.567 JOHA 8 DE MARZO DE 2021 8 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.568 12.961.230 DE PASTO (N) JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio                  1. apoyar los recorridos 

por los diferentes dioramas que se 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS  MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS

$6.180.000.oo VALOR ESTIMADO ES 

POR: SEIS  MILLONES 

8100001865 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.569 16.668.244 DE CALI (VALLE) EINER DELGADO FARFAN 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio                  1. apoyar los recorridos 

por los diferentes dioramas que se 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRECIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRECIENTOS CUATRO 

8100001864 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.570 14.893.139 DE BUGA JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica, ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001860 01 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR DIER TOMBE 

ANDRADE

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.571 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Apoyar en la realización de 

talleres sobre temas ambientales 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA BST-SGR 040.10.05.21.001 14.639.581 DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una persona natural para que de 

manera independiente, sin subordinación jurídica 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Apoyar los procesos de 

contratación.

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS DIECINUEVE 

$23.619.000.oo VEINTITRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

8300000048 22 DE FEBRERO DE 2021 2-347 ADMINISTRACION -SSF JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA BST-SGR 040.10.05.21.002 1.116.275.519 DE TULUA (VALLE) ANDRES FELIPE MEJIA MEJIA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1. Realizar la adecuación de los 

germinadores y viveros para los 

31 DE JULIO DE 2021 ONCE MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL 

$11.192.911.oo ONCE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y 

8300000051 23 DE FEBRERO DE 2021 2-348 OTROS CASTOS POR 

ADQUISICION DE SERVICIOS-

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA 040.10.05.21.572 1.113.646.783 DE PALMIRA (VALLE) JOSE LUIS BRAND PORTILLA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad.

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS MONEDA 

8100001867 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JULIAN ADOLFO VASQUEZ 

OSPINA

ASESOR DE 

INFORMATICA

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.573 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001863 02 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JESUS ALVARO ASTAIZA 

LOPEZ 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.574 JOHA 9 DE MARZO DE 2021 9 DE MARZO DE 2021

BST-SGR 040.10.05.21.003 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021

BST-SGR 040.10.05.21.004 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021 10 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.575 EMERMEDICA 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.576 1.088.279.661 DE PEREIRA (RISARALDA) MILLERLADY HURTADO SALAZAR 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799046&g-recaptcha-response=03AGdBq24__Tb3s-p5S7cKQxpppb-27vR3005uEThkXTkHrvrU7uyYJdssblW64WiqsztmeyS8uwBK6WzkEUC_AF52fplFBjceMpD3x7Oq57qokcl1kurkDXuthwSrKEuGV1axoYpoJ4VSc_JUyB_Yz2G6zXmWyPfYdQekTlSqZDjbaBGUhGU5qxvxAOS1wV0vCUuvyUFn-A1B0e5yddUQ3lcdnr1NKSsYZGv6yazyZWS-rvioFRC4-ku7Cp_q8_SEkz_JMrX25GeoxKZo9CzeAlKhSjB0ruRYCn3OruhNYHxQVAUWy4hEIBQJBo7jOMFcNMTStBM_iSlpCCdNvrY08xRcImnuCeH9uR0tzHRqF-wrGIJGLgKT15cEHo3wceNCxHjxuORTRHeE-5_4FSU5riJxDNLZQwwf09UNrRK0WDzCd_dEpZEFksgvfi1ftBv04Hw9HaV6E34SPtcLNiUIWm9ikGfafrKPoA

040.10.05.21.577 16.830.585 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CARLOS OBREGON  CORREA 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799331&g-recaptcha-response=03AGdBq26m7rZYTV1o4Semnu9KaEha1lTmx1qA32SSvV6PHTeI-rLVai44LU9fvKQrL97OEdktNJDJNlqcRju3Ll_2QTc1XCETp_a49Mcrl1JcnB73ODDzDizlLExba1bR81ve7UeQAp7HGh_YWFcURt_2fc-rY_HFVRsnL672cKmqFsiJeUFemT-RjZZ46UL8C7u8lWRimikyRYjNWmIOVOgsPPl-SLFqeeRWzrj7o5QEVRcUdA7cJ3HOqGnwT4fVh_Zu4kcOhvpjTjkmDoWfZJI5fswbjWfY8cH2Z1fQzc6t_tVywnxjylb9Pu0CWUKAofoBkD2jBz7tvyQTKUy8McRRWLlhVXwexrbH8Nq5YNQIsbkfifS43-M7QcsI8O-OPADPROH64FkfJf8ky8eEqCiusDqDoSeUwKq2nOU15LGmao7CNM1Csgo0JnPqiDbsE6eAF4ois46DwOHV9UtYLewAFUJ8CjV6MA

040.10.05.21.578 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799381&g-recaptcha-response=03AGdBq25td9DzIYwWqZUy8PnNr2rEUvO1B2etlcyJfppUOJFNo9jfced7NNp3u1HlYyasPuEkVRcoVYeYpwdXxPuPZY57Qmr94iikDdI3CynztwmXb9qHzPTOwEwugriGa0pOWbzpwlRXNMK284GoF8J5OSWEr7MwTiL7ZRpJS4g9-glkgbD9baXyB0MjqHPt3MX-DdQcfKyqgPwB79jaW1FbwlC1XcTROMVgsyPrAcjJNkJWOgFpOOfsXPFR62lfudDGE0dKCmdlOY4qupmiKb_R-PpCJPozhcoJuTISRY_KXQGLfXFBEScf7K8NuKBjw_jwpgE_82DTFyQL4R1YhrIkYLXadOxLkk-ILd0MoBC7Arxh-chZBeGyWb1lS3Txwn-2wAmWnCIWTm_2nlwrTPUGDcziOp2OSTUJJDtiajWlroO_PIxmQ5wj_osqh3Qa4lHYVsXoED_P0Ys3HE2pMumeux1cYqBM1Q

040.10.05.21.579 31.916.026 DE CALI (VALLE) CARMEN ELISA  ABADIA DIAZ 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799413&g-recaptcha-response=03AGdBq25WCkTN32pI-MifWUd7DtUNEGfJW2C5ZrZmj2U7hjSuDQs-IJHVkQxHp-oe9ias7ZbK0pIYUTWjcOM1k79GHHF3F1OSXNJ_IChFioYEdwaBP-UYehuDKtk7SOKBUR83dInjnBvqm5NhtbdkN_ZWLkOSuPoSmINNpK9lKbaE0L734V7Ul-0lxWDtama-FKR4h-hHeJ9cjLs4HP6b-vW8j9DqwewLxpEc3M19GD_HbPPwOlGZ_V7TOR8L8JrYPQS_y30KMUi7EYR8O9bAcdHZCI4WCvE_5xQz6pI5vSRB9OZKITKmAkqpFUt0INgPrbSZg9C23KPwGpUMQWNmAhxH5-4c0oAYvTPZ81L5p4p6j0Cv5wUyLGERlrw_1JyoYjML9T4aPqfi-leM0yH_tmf6IVcn-ytAPp_Cnn-KCQfZcPTUMuyFxo51p1H485EolWRVjUxBttTppBLkysO_Pc3-zkzdTcZFrg

040.10.05.21.580 1.005.865.250 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799442&g-recaptcha-response=03AGdBq25dGkflT_tk68KKSmWjfcfLPJPuUQ0I7XSHuEWgp9Di-ATQeJEHi0lS2Ion5HDFK_WMLhHg9hwK46frm1aliDe5P7AjtVoqzxNBx-6DwHLzrmYtn18CCiULmS0S60R8tU8mWz0u6WBoTMODuwjUpmAEr5dZUTptxBOrFOBo4ArtOtHRAS3ignBdQz3Z648NzEnn9_WWOfO-aq393nKDyDuZzsumcG4_LjgL6cvWQXx_v-OpVT8RNwyMaOa3OmHV1Vb49DtuOD41A086y0fCimje-LjDwmTyaq1Ci0w7VIsyxt-u55LMXOLo_eFBsUBhOECHY0wkNOaSmblxQGvnhmNe133Hr6u6fRcIrKS-A2Yq1oMUz9RK0U8zgQ6dHpcBDgE0adP716hEy_IFkKQLDtCjHEgwpMGe8yL8IphAqNZuW-KchvCjcc-M4AJpOTB-rl4Uq5p_9gI3oL8-AYjIlz5BQezHGQ

040.10.05.21.581 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799470&g-recaptcha-response=03AGdBq26e3wxkJoIrVnyAkwNsTMpdfgggVWluK2OGtOHX4uolEKB-0CQScZ6acT0QQwYhhjODwjoiEwZcHMMrLaxgPOUqho9-XawFLSaiBNmOP1zfWWo1tb4gidK_JdIZqfqS0GlnxLAYKVxW0RNZ3JR7JmUvYK9TtQXM7880LtzO-l9fwX0vlO1DzCCtwqAeY0H9qcG-yPjG_IF_He8KP3xNA2ntOepl5_mBP68IY7J1b6cTVww7L-zTxuZgaog9qa2CRB1zHtK03lkRjTzxotjcS2_dt5SFUhej_WhZ1eaMtY_0iBq9xH4Yl97qGi0o1G5ySfL55A21rI7CISehAM9IzxYExKBGUVWHml8AA_g7h4ZNcjrYLPJSagxpMWwCd9Ji7cpXBFqGuNI-ake6oDGTn7mj_IAjM2o6iUbhFOAhEWCpWsYUheusvAEdZa8YXHCyugMrVVOMaRY7QEE4AwhnUxoviBb8xw

040.10.05.21.582 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural técnico, en lo referente  a realizar apoyo en las actividades logísticas y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000.oo)($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE  PESOS  M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de dos millones de pesos M/CTE ($2.000.000.oo).     8100001748 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799759&g-recaptcha-response=03AGdBq257743UnK3lcL9kp3caDt--jSQOBTzmiamumF41p86ADsmZoHoOTLzHKu7VYRpkNTxUiZCKnaFDLhBKe1PMkL7dk2cwULsinpuwWNdvkDKRs6Ur426O4gb8X3cIm1KOqMNJIWSnISOyL8yZAtsh2jMIVY7YeNcH6bLTK1aC7ajIbXmvb4h0324IGE6T9K93RfM2sipwk0jk4s9UeOrdD5N1W-SRKN91enLxs4fUfiyvEhB_2ka4PSuYtb8Vu-Jx4OovbSrR3TwFD8dul9EmUAk6iYQuibpoU50QjFCKQOsgLdO-fwD4fEm9KYm05rDV60SP8X_p9ufhgnVdoqmBJ1WTYmy3Di4iAOrJkBCAuKukmGMpvjLDc_otw0_gwqrCaxmYy5vz1nxpr2Aog2zDDjb_biwxsFFUks-CEyONIgE5TsCZ1N4v827tSJ59UjXzTWOPSxcix2ckS-wGzfmjPwf4GZ2kPA

040.10.05.21.583 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 11 DE MARZO DEL 2021 24 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799498&g-recaptcha-response=03AGdBq27_0No9VxaG2KuoX-zuqQpUhScMXmtkQffmRqAF_SjxmgovlOfX2ZK2S2_6ftN24juSIKifnFSYQpTQ577N2pGW2SjMqKTKoW2UhtmLjbA5sb_cLP7AYVQq5kz6ZW1MHJ48AOb5slim-zAq0rmlpgfHZtGPGi4fZW5kamvaoxs4gIkxahvVF-wxyBD_yr6qYAugNpe3k_WRXZiNiW3uYrTAM7h077NYGbyZmIzhl2yMglEtfpaEv8he37liBmx2z4K4_PRTyhWPYQgvgYDhp1GT2LsF7UfSTk5QpTahcdW3PNLMVHVvbFSsiFkSitKJi51JSCYmjgd9Z1twV7YCcmsjZil6pPvX8jAGVE1OdHs8MrisSb7Ut8aMAPbI2cx_HuCwob84rC51Br1z8YI3K_wnh70KNWXjmlnWwjkNVU2dOI7Fdj_XAOzeBBE5eUWcd6S0SvkguOAHW0xxnUkoyzk_Bgtjmw

040.10.05.21.584 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 11 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11799534&g-recaptcha-response=03AGdBq25OKL0apdGK6dw8XHyzMx_K4KDDYowZXn5O3dfB6FTnzSskNmh2_-iYluDYkj5r8zAsMiD_pxU-AvKit3Xy6N9vllhBn1wKhxUn0F8ZUPCdVoAY7G08FpWfc9yIgJJNWkAvSIxJ0kjHnHW39fhi_UPQhlxPbmCKhbFttKc3PoM_C-7ls6WgIzAZNi2G8OE0HMAC7fY5rZsSLN4pmsaq5ZnUK4x2tSv9uQAc7xPXlJ0_Y6IxDHoa4gpalKDNTIxMK1214U9oI8gcwxIepCnVT6McRU9i1yIaaGWQPC5tj5fzQuvSf7APMmhpYEIdoL9SsDCO66ID5cLud_92Nsz6Wnlc-PcxkKWOqtffUyWQ9MzNsqF0eDzWq405859EJdmNCOfBDIWGDsomsbgoEi02_T2pfsBydHz98i0wmcqWO-bhiTgc7mYt8_HteBfdVZaYRiajEvpJqtPjzlUNNGlSCBvgy8iY6Q

040.10.05.21.585 PROYECTO ED. ANULADO ANULADO

040.10.05.21.586 1.116.726.138 DE TRUJILLO (VALLE) YERALDIN GRAJALES MORALES 11 DE MARZO DEL 2021 11 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.587 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.588 1.116.445.313 DE ZARZAL (VALLE) LAURA DANIELA JARAMILLO CANO 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.589 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE (VALLE) YENNIFER VELEZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.590 1.143.831.421 DE CALI (VALLE) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.591 66.858.340 DE CALI (VALLE) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 11 DE MARZO DEL 2021 12 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).     8100001746 28 DE ENERO DEL 2021

040.10.05.21.592 PLAN EXEQUIAL 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.593 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1). Ejecutar las visita pertinentes a 

los Juzgados cuando sea necesario.

30 DE JUNIO DE 2021 SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL DE PESOS 

$ 7.600.000.oo SIETE MILLONES 

SEISCIENTOS MIL DE 

8100001893 9 DE FEBRERO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.594 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar la tabulación y 

consolidación de las encuestas de 

30 DE JUNIO DE 2021 VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIUN MIL 

$20.721.808, oo VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIUN 

8100001871 3 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.595 38.603.916 DE CALI (VALLE) DIANA MILENA DIAZ CALVO 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$6.600.000.oo SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.596 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO JARAMILLO 11 DE MARZO DE 2021 11 DE MARZO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS $ 12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS ($12.000.000.oo)   

8100001888 9 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

ASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.597 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11800838&g-recaptcha-response=03AGdBq25GbLS9UWMoJQk5DYTSozbH9iBQb2TtTj56jp3wEyheBhvGMOsay9JaPWwMFmUa611ias_aJZym9sNKx3TcGHruDJL-zjybE9ZY5cs1vzzzQzh77kbeiykB7D91OAFDIg7wPHS2aUkgn8ZX01Ebmkcry5uGRDfq26SSoG6RB9uhXeOSSl-EiUurZw_P66Pjzl6WNoqH4d98qRcpIoDZdvO7ulL1abXer5EnlXvfPm-qPQx0currsTGYIudZyXLF9dNGjJazkVG6YHTrOA-tZfUvpn-I0M46zABv84Ri1S3x-MS7ZC6tYkhPUIyPRhtS2r65yzZhz49UoOpHM4OymRlPCPETMeemrtTQVHAuEXdW6ZCZCnb22sQhXyoDBLvgK4t8XqNErYFQBzer9oOBgiKXK5QtwMvdoINgua3sIY9-VNFLs1UofqejW_lWWgAH6PEeJ0JCOhE_bPjLd3ct_GZS9GuCww

040.10.05.21.598 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801042&g-recaptcha-response=03AGdBq26J2ocRIIyMXTpiqZY0yVAe-LsRH31blq4jqLzXbictle76JICweoR-cvSH1J9sRnW7jyrEg5sezAN1Yk-xeUbZkyb5TSNImK7wIoBI-TTi4j0200yod8D1JC2k7GGxj-D1Qxp6rUQczjYmUDynCiu6OqnK8dcpuG4d5jm8mOCVTjcb6KMXZ6AFuY7GpiCQxwAIagFlbzygmXPeRqdfEG7gwgVBWZnJlMbMdbBleddQDFsIgN14361crf2Tj2-Tuktupo7U3znNdrNGTtLJSGC6RaQpk7zhOfgkOm7BLkC_Ik2W6ORk0Bmrd0cjUs_eG2A03sxx2vSVp2aOuuQSQkOS8eDT90hVtxN8PhpPJ1t6zpp9YqDX2pcY8SvbUn7-r5oQeQef1i3paPAdEKqJqokFfGN9tMVQItDeWDuST8o9Ice8ryFRNALD2sgMuwgeEEeJ6m2t6nuoHtfyPMPXDNFYWgFJtQ

040.10.05.21.599 1.114.821.491 DE EL CERRITO (VALLE) JOHN FREDDY PEREZ VILLALOBOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801136&g-recaptcha-response=03AGdBq24OPo1GAyEJk5jIWNnywDrj7_SmNiiZyzKtk_3dE_N6RAb5vXPgzcRWEs6wXUdIq2d_s2Cd-Q3N_gWMORJoJTlBW-d-6x1Rq_hQUL-ABN7CcNJm6c5SkQqlrigoEzY3YrmrmDxDiYaiIyExoUtUjYbx3jq000b3HRgm25v7sHXjhPDbT3xUhghR34CSAYYDi7eL5blDRqM46f23pVuDry9hImBswQdtEsatXs6s1vx_XH7jQbCwZ-j7TiGqmE5Z41111QEW0VUlntVx6cfHJV4Xb_3Ebt2jO4RAFpv63UlRcACHW45og0yD_i0dmntOlVK9VpfOJy_QsRPNV6Y2yhcE3CD060Cgs5sKLyd5wAfYdWbTvhciOA74zCM4eI5qCWc1bQ9eTRXMFnh2TrJy4gYZ1_0EqxH37x-9CmSgrDu6FR7SrZVJFGHACvb0CVDLo8li7IdLBHGPqc_r_1cNOeDXp5sXKA

040.10.05.21.600 1.114.788.146 DE EL AGUILA (VALLE) ANDRES FELIPE RICO ESPINAL 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801202&g-recaptcha-response=03AGdBq27IX1SjO1xIGzWfKzjpPfUz6o4N5RVZoy3gpQS8LH8LZJxzxIg6IzQXXHyHDdR9M5DNzSWn-bTD0P84V6kHOFjo0QfOGRH-DxMUOsjccr3s7o2JDSu5vcNM5NvtsBFitzCyJnTkCbLz4ocuELOSDXvQVqDiBpKxjGZIXU_uiR1zK3pH427qsnZnGDDZNqiHaTuOOliZHQ5940idvRKmdkl4ss7DokCbcl-WC3gA5qnp-J8U2VKdZZxg2yXckacaQ581nm7ilOWs3byAo-VBOv1zRWhZR-UG4aPgpwifhuMgQSKZ2wtCzZGRiOu9_6bzm4X9Sroeko0N9ZbXA2Ube-Yv_QoSqih_9L8ExV4JhsvJflPDG2vd8QPcUyYCr5qck0Iqu70hetaUDKQq8wNlgz44nhcOIqDb82O2pJYyYfycBX1fkPgNkUzkBtPXKtdi4TXnW8Jve0YsM0Zyvoo7P_zZyH4aYw

040.10.05.21.601 1.116.441.518 DE ZARZAL (VALLE) BLANCA JANETH VARELA  VALENCIA 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801292&g-recaptcha-response=03AGdBq24QFhCJYDEw3gDZBohq-4uNRjbgCS1mFidJj0S1JPK5arhXWqHh4AVX212GKALs7rxwZ48znxUlPz4yB5Jj3hv_XP6beQiNWpYXgYEDJgPE5vRAs-n3FMG4LT1P1zPTrw4XZhmz-ijYpfLfYyXPqa2LGiD86Sas80mA82QD1jqEmmB0xlJWr8-2NXX61Qs065H639RxZm2nFPulO46dmO9s0tU6SOFgFpDGercY6CjCbT7mQDn0z21LETJyjtc1NgTPkHBZ5Ifci7OLQyAu1x-y4EWu0sdJAVylhUy-meHWAbIKmFgEl5MsVPV7aeQm3N9fCxyKqBAlxHVLK3id2QzGCsD8BJKrZVQa1-LBZLHkKtzpti7GR0if5tq6lZ5fWX23a_n3ZQX0ZxVa7G-3CGRGwCrlfcxC6qP9ms9SQmgAiH8JN2c1weelWU6HiSu2pNxPbuErBcjZI6IJZj3E9yQuHDgdtw

040.10.05.21.602 1.004.573.394 DE  CALI (VALLE) NAGLY DAYANA  CAICEDO CORTEZ 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11800877&g-recaptcha-response=03AGdBq26Bt_vSA1lozFBxAbRuVy4v8A_Fn3SVsrnQwQMtpAlLh657QqLzJ1_zyCdPdy5VU8paE2ZzVuXb5ZzYLyapA8m15ptVHTt7DXex7z0YhnXbNUsDq0qX6FVrRz7g3B9oKlOdVCxeDaWRypdl3KsJdpjP0l8l8gy2Iez_2MIspDorZ024zNqMVp1_UvRnEM3Fx1bKVeA38fejHAHUu52pJg1697qNWk9j70DzX8ltg7b5vyHYZXb55L0bV9eb2zj-V7778bRe2pLeJZ22NJXD62nNGGGPji43dZaO2q0oFIuQHbe3YCxO3LrTOTuSOcHW7rYQ__m9EmmuQlmPSdI50bXW5ttd9X1FhE_PK9oQtl97tBEWuhLeJQjPY_aHOvF4v2LJ7ECB6008dgy3WBjsaT4a4entI3P80a1_bMS44qcWehLNcHyRQ550VDowS3N6u8uEp3RdlWNErJxreNJYqNU17dSJmg

040.10.05.21.603 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801091&g-recaptcha-response=03AGdBq26EXPZcPU8EU9KzDECjtc5VozO_22baqIXCMqyuvdJJVGGXaJcgVSi7wFKAxCP6CXEHJhp2Z7fsaUQz2D_Np6SXNpiU_ybbVXJwzfDhbiet7mJzCloYdOeeBehNiANR7-U5rxIUHLysOzZfLSCvzgi9xJiHpDYhm4obMzxoWt6g1tCvFQavH045nygKuvAqaYYjXsUhHhkrirF9n3rj9fEfBs1Z9hBTZ6rFTAf1ao6zrKjyLsk9ll0apxkiy0bHWVGQVFoMAZUWilBsENMXADprqs3I_5U1btErRRvLLxwQJZooC3UhKsfCO3_LkBYDvcDHIdv4n4hp5UYPmlsK0fUWRMkNMWFNgCpmqWN_B0lNVt5fEba3GrJwf9JpKQQUkITRbP3HUHhK-3Z-Tcxr0wHOjsZaR4j8ZrwvHysGJS_RKBMqO3LE1vkfJH_pXHKqDXF8bF0D5xDQM064KoYi0gd1xwrmjg

040.10.05.21.604 1.112.227.338 DE PRADERA (VALLE) 

(ANULADO)

ADRIANA PATRICIA SALAS LLANOS 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ANULADO

040.10.05.21.605 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801211&g-recaptcha-response=03AGdBq25PSdKwfUgGqVezNVQVM1XQQ06JF2BxT4Lc-QTYcNFWn62RdWMkLGDYnLjPLdwSeQRGIEiL6DMpLZ1jELoz4XL4_MrMuiZ5mCWgIZOXsomT79R2jp8SANpXyxa4Fx2gN3NhZKKQnhMI0A23_YhoLVoh5MWC58Q0aEDGkm50hJBk-cwW77DTq7d6bFENRWO0baQXZome5qoth2eVgT2mnfqEOFrAmNioxuvKni4aAw21co24NvGmBA3r-R264akZ8eehbcDeL1DDm-DRSLx4kHKqRRIfCLmk_dnieqfqjP4Kf0_yxYguhzadt5V1Pp5tMovzKOQbJcS7gLu8BGUbgQclT8SNQbUKijUiDNG0yQ8EzbTHrxNXHS_BmjvkpPDL-BwKioEqOcdIVI4P82_8c5eNfcWiPiJbb1h4DOzWyXPU6Hx-EAt9ddjXSi_YRdoE0IfutzWZW8CvspeS_fWKaulLnrHixQ

040.10.05.21.606 1.113.653. 687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 12 DE MARZO DEL 2021 16 DE MARZO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Aplicación acciones de Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para acompañar a la comunidad por parte de los Gestores ambientales para el fortalecimiento de la educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, Promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo)($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($4.500.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de marzo de 2021, por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una segunda cuota el día 30 de abril de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), una tercera y última cuota el día 30 de mayo de 2021, por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo).   8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801323&g-recaptcha-response=03AGdBq27Gi7xCdzWG_c4bHEZvqUqAtpBhvCyaUpI844LkzDlCcGuS4W1hZw1YLLb2yoqaQ053Z6JpdY26nUeWG2PtO1yFvA2DHxtEZ9gEU42inc8smKtRsbDrNYiwKsl5YMWikNoRMT7mQt0Sj88Nh7pBBudD9zfP1vQT9bEi5bv8rS68FTn6MUpQ4dfDTCqiy0IInASRFL82OzK4yGq3DAVJ7tSoqCvQXw53yzbvRIJJIfqij0ouaup6bEc-Ba5aTu6N-oNQRbGWQGU5aecCO-y0CB8MPWDXENs1NN8jdZYqMbJoAraleuroDNSYKRMjP8m1YnsZjmFLCTyPK6iQWkxlOIa6FSUasA8QUoHNcEBG6Ekfq1TeZ64Wc6-Fysdb9NBkaxjg-Stn_Yoi3HFveaFwdahCEXdz8meZrqOECvYI85xnnZVHPqzaa5XoC3KOXMCPeUbiaPE-hPuMkGzgdItGgnOrArmLog

040.10.05.21.607 12 DE MARZO DE 2021 12 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.608 1.143.947.631 DE CALI (V) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar mantenimiento colección 

de laboratorio de arqueología y 

15 DE ABRIL DE 2021 UN MILLÓN TRESCIENTOS 

MIL PESOS

$1.300.000.oo UN MILLÓN 

TRESCIENTOS MIL 

8100001789 8 DE MARZO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.609 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos 

cuatro mil

$5.304.000.oo CINCO MILLONES 

TRECIENTOS CUATRO 

8100001851 01 MARZO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.610 1.144.162.311 CALI (V) LEIDY TATIANA TREJOS 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social y 

1.	Proyectar requerimientos, 

estudios previos y procedimientos 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$6.800.000.oo SEIS  MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

8100001879 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.611 16.856.571 EL CERRITO (V) OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones de 

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos seis 

mil

$5.306.000.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS SEIS MIL  

8100001881 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.612 16.545.296 ROLDANILLO (V) JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1	Preparar sustratos para el llenado 

de las camas o eras.

30 DE JUNIO DE 2021 Cinco millones trescientos 

cuatro mil ochocientos pesos

$5.304.800.oo CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001892 9 DE MARZO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.613 66.654.137 EL CERRITO (V) YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)	Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL 

$6.180.000.oo SEIS MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 

8100001853 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.614 29.742.436 RESTREPO (V) LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

30 DE JUNIO DE 2021 ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

$11.200.000.oo ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001872 4 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES ZUÑIGA 

MONTAÑO

TESORERO GENERAL ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.615 1.114.399.477 ALCALA (V) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a los 

procesos de contratación requeridos 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS  

$8.800.000.oo OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL  

8100001876 4 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JONATHAN VELASQUEZ 

ALZATE

DIRECTOR ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.616 29.436.001 CALIMA (V) MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 1.	Realizar el acompañamiento a los 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES DE PESOS $8.000.000.oo OCHO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. 

8100001850 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.617 29.742.957 RESTREPO (V) DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1.	Realizar el acompañamiento a los 

grupos de visitantes, donde se relata 

30 DE JUNIO DE 2021 SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS  

$6.800.000.oo SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS  MIL 

8100001849 1 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.618 16.787.194 CALI (V) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Apoyar a la oficina de planeación 

en la implementación y seguimiento 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA 

$8.240.000.oo OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001878 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA 

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.619 1.130.612.967 CALI (V) ANDREA ROJAS MOYANO 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros operativos 

30 DE JUNIO DE 2021 QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS  

$15.200.000.oo QUINCE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL 

8100001882 9 DE MARZO DE 2021 2-351- PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE APROPIACIÓN 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.620 16.791.025 CALI (V) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Actualizar la información 

cartográfica pertinente a los 

31 DE MARZO DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 

$4.600.000.oo Cuatro Millones 

Seiscientos Mil Pesos 

8100001891 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.621 1.113.645.631 PALMIRA (V) OSCAR ANDRES CALVO ANDRES 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1) Conceptualizar y diseñar el 

material gráfico y piezas divulgativas 

31 DE MARZO DE 2021 TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

$3.800.000.oo Tres Millones Ochocientos 

Mil Pesos MCTE. ($ 

8100001890 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.622 16.278.372 PALMIRA (V) FRANCISCO JOSE SANCHEZ MARIN 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar en cumplimiento del proyecto 

institucional “Mejoramiento de la Infraestructura 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

1) Diseñar base de datos de los 

diferentes materiales arqueológicos 

30 DE ABRIL DE 2021 SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS

$7.200.000.oo Siete Millones Doscientos 

Mil Pesos MCTE. ($ 

8100001889 9 DE MARZO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.623 66.985.291 CALI (V) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplaza la carga hacia los 

30 DE JUNIO DE 2021 CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO MIL 

$5.304.800.oo MILLONES 

TRESCIENTOS CUATRO 

8100001880 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

LUISA FERNANDA CABAL 

PARRA

SECRETARIA DIRECCION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.624 1.130.672.519 CALI (V) MARVIN CABRERA 15 DE MARZO DE 2021 15 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE JUNIO DE 2021 OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS

$8.700.000.oo OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 

8100001894 9 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

LUISA FERNANDA CABAL 

PARRA

SECRETARIA DIRECCION ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.625 tranportes y obras 16 DE MARZO DE 2021 16 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.626 Gonseguros 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021

040.10.05.21.627 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 1. Apoyar en la elaboración de 

31 DE MARZO DE 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

PESOS  

$ 1.500.000, oo UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000, oo) DE PESOS M/CTE. pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día 31 de marzo de 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.500.000, oo).8100001896 9 DE MARZO DE 2021 2-351- PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE APROPIACIÓN 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.628 43.118.755 BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 

30 DE JUNIO DE 2021 DIEZ MILLONES DE PESOS $10.000.000.oo DIEZ MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100001900 12/3/2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS 

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.629 16.690.651 CALI (V) JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 17 DE MARZO DE 2021 17 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1.  Gestionar las acciones requeridas 

en el proceso de desmontaje del 

30 DE JUNIO DE 2021 DIECIOCHO MILLONES DE 

PESOS 

$18.000.000.oo DIECIOCHO MILLONES 

($18.000.000, oo) DE 

8100001899 12 DE MARZO DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA BST-SGR 040.10.05.21.005 66.717.341 DE TULUA (V) SANDRA INES BARCO LOPEZ 19 DE MARZO DE 2021 19 DE MARZO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 1. Realizar recopilación de 

30 DE ABRIL DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

$3.654.390.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS 

8300000053 2/3/2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto CONSERVACIÓN 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.651 14.639.581 DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 7 DE ABRIL DE 2021 7 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la elaboración de informes que se 

30 DE JUNIO DE 2021  DOCE  MILLONES DE 

PESOS  MCTE 

$12.000.000 de DOCE  MILLONES DE 

PESOS  MCTE 

8100001931 6 DE ABRIL DE 2021 2-351 Administración y Apoyo 

para la apropiación del 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA BST-SGR 040.10.05.21.006- 

correccion quedo con 008

1.061.438.420 DE CALOTO (CAUCA) 

COOREGIDO

SARA SOFIA MEDINA BENAVIDES 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Prestar apoyo para el componente 

de Fenología

31 DE JULIO DE 2021 OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA 

$8.880.129.oo OCHO MILLONES 

OCHOCIENTOS 

8300000054 15 DE MARZO DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto CONSERVACIÓN 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA BST-SGR 040.10.05.21.007 1.124.861.831 MOCOA JULIANA MARTINEZ QUINTERO 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021 Dando cumplimiento al Eje Estratégico No.02 

Educación ambiental, investigación, desarrollo 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Actividades de colección y 

procesamiento (prensado, fijación, 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 DIECISIETE  MILLONES 

CUARENTA Y CINCO MIL 

$17.045.113.oo : DIECISIETE  MILLONES 

CUARENTA Y CINCO MIL 

8300000055 15 DE MARZO DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto CONSERVACIÓN 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA BST-SGR 040.10.05.21.009 16.931.930 CALI VALLE FRANCISCO ANDRES MELO SAAVEDRA 13 DE ABRIL DE 2021 13 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Realizar recopilación de 31 DE AGOSTO 2021 VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS VEINTIUNMIL 

$26.521.839.oo VEINTISEIS MILLONES 

QUINIENTOS 

8300000056 8 DE ABRIL DE 2021 2-341 Talento Humano-SSF 

del proyecto CONSERVACIÓN 

BPIN 2016000100013 MARÍA LEONOR 

CAYCEDO GARCÍA

Subdirectora De 

Investigaciones ( E )

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.652 PROYECTO DE ED PROYECTO DE ED 8 DE ABRIL DE 2021 8 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.653 PROYECTO DE ED PROYECTO DE ED 9 DE ABRIL DE 2021 9 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.654 1.007.516.942 DE CALI (VALLE) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

ESTUPIÑAN 

12 DE ABRIL DE 2021 12 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social y 

1. Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

30 DE MAYO DE 2021 CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$4.400.000.oo CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.655 16.847.948 DE JAMUNDI MICHAEL HURTADO LOZANO 12 DE ABRIL DE 2021 12 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social y 

1. Apoyar en la elaboración, 

planeación y revisión de piezas 

30 DE JUNIO DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE 

$12.000.000.oo DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001932 06 DE ABRIL DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.656 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 14 DE ABRIL DE 2021 14 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.657 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 14 DE ABRIL DE 2021 14 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.658 JOHA MICRONETH 14 DE ABRIL DE 2021 14 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.659 76.331.813 DE POPAYAN (CAUCA) NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas en 

30 DE MAYO DE 2021 NUEVE MILLONES 

DOCIENTOS MIL PESOS 

$ 9.200. 000.oo NUEVE MILLONES 

DOCIENTOS MIL PESOS 

8100001945 14 DE ABRIL DE 2021 2-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PARA 

23531012080001-EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONALE 

ESPECIALIZADA 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.660 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros operativos 

31 DE MAYO DE 2021 SIETE MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y 

$ 7.775.000,oo SIETE MILLONES 

SETECIENTOS 

8100001944 13 DE ABRIL DE 2021 2-351 PRESTACIÓN 

SERVICIOS DE APROPIACIÓN 

36101212110103-REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.661 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.662 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.663 PROYECTO ED. PROYECTO ED. 16 DE ABRIL DE 2021

040.10.05.21.664 1.112.476.497 DE CALI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 16 DE ABRIL DE 2021 16 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

30 DE MAYO DE 2021 TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS

$3.600.000.oo TRES MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 

8100001748 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191120104 Gestionar la 

logística necesaria para el 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.665 1.143.947.631 DE RESTREPO (V) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 16 DE ABRIL DE 2021 20 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar mantenimiento colección 

de laboratorio de arqueología y 

30 DE JUNIO DE 2021 TRES MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA 

$3.250.000.oo TRES MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100001789 8 DE FEBRERO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

ALEXANDER CLAVIJO 

SANCHEZ

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.666 JOHANA JOHANA 19 DE ABRIL 2021 19 DE ABRIL 2021

040.10.05.21.667 1.143.828.574 DE CALI (VALLE) CARLOS EDER QUINTERO COLLAZOS 19 DE ABRIL DE 2021 19 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Organizar y participar en dos 

reuniones con el equipo técnico para 

30 DE ABRIL DE 2021 DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL

$2.500.000, oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL 

8100001954 19 DE ABRIL DE 2021 2-354 -INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 

23541011310002-EJECUTAR 

ACTIVIDADES PARA EL 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA SGR-BST-040.10.05.21.010 1.151.963.866 DE CALI (VALLE) ANDREA BERNAL RIVERA 27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Entregar toda la documentación de 

carácter administrativo para el pago 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL 

$2.960.043.oo pagaderos según el 

acuerdo del OCAD No. 67 

8300000059 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

JHON ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-SGR-BST-040.10.05.21.011 1.113.657.424 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRO MONCALEAÑO LOPEZ 27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Presentación de un informe Final 

donde detalle cada uno de los 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL 

$2.960.043.oo DOS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8300000061 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

JHON ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-SGR-BST-040.10.05.21.012 1.144.200.698 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CALVACHE SANCHEZ 27 DE ABRIL DE 2021 27 DE ABRIL DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 

1. Realizar el pago oportuno 

1.	Presentación de un informe Final 

donde detalle cada uno de los 

18 DE JUNIO DE 2021 DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL 

$2.960.043.oo DOS MILLONES 

NOVECIENTOS 

8300000060 26 DE ABRIL DE 2021 2-348

OTROS GASTOS POR 

JHON ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.668 31.322.561 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 10 DE MAYO DE 2021 10 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar la afiliación  al 

sistema de seguridad social y 

1.Escanear la información que se 

encuentra en formato impreso a 

30 DE JUNIO DE 2021 TRES MILLONES NOVENTA 

MIL PESOS 

3´090.000.oo TRES MILLONES 

NOVENTA MIL PESOS 

8100001958 20 DE ABRIL DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

MAURICIO FERNANDO GIL 

LEÓN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.669 previsorta 

040.10.05.21.669 1.113.541.933 DE CANDELARIA ALEJANDRO GUTIERREZ MAYA 12 DE MAYO DE 2021 12 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)	Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE MAYO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS 

$1.500.000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001746 28 DE ENERO DEL 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.670 1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 12 DE MAYO DE 2021 12 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)	Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de redes 

30 DE JUNIO DE 2021 CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

$4.000.000, oo CUATRO MILLONES DE 

PESOS M/CTE 

8100001979 07 DE MAYO DE 2021 2 - 351 “Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO Y 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.671 14.585.265 DE DAGUA WILSON JAMES BARBETI VALENCIA 14 DEMAYO DE 2021 14 DEMAYO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de una 

persona natural, de manera independiente, sin 

PROFESIONALES 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Revisar y validar la información de 

los terceros de interés de la vigencia 

31 DE MAYO DE 2021 DOS MILLONES DE PESOS $2.000.000.oo DOS MILLONES DE 

PESOS 	MCTE 

8100001960 23 DE ABRIL DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Profesional Universitario-

Contador

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABOGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDAS 

CASTAÑEDA ORTEGA-040.10.05.21.672 14.623.973 DE CALI (VALLE) JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ 19 DE MAYO DE 2021 19 DE MAYO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Realizar el acompañamiento a los 

procesos de contratación requeridos 

30 DE MAYO DE 2021 UN MILLON SEISIENTOS MIL 

PESOS 

$ 1.600. 000.oo UN MILLON SEISIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($ 

8100001978 7 DE MAYO DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA SGR-BST-040.10.05.21.013 MICROBING 

040.10.05.21.673 1.114.812.477 DE EL CERRITO LUZ ANGELA CHARRA BARRERA 11 DE JUNIO DE 2021 12 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA MENESES Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación ( E ) 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.674 1.007.555.741 DE EL CERRITO KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 15 DE JUNIO DE 2021 15 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA MENESES Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación ( E ) 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.675 66.661.114 DE EL CERRITO MERCEDES ROJAS 15 DE JUNIO DE 2021 15 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

LILIANA GARCIA MENESES Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación ( E ) 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.676 1.114.824.565 DE EL CERRITO MARIA PAULA FRADES ORTIZ 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034347&isFromPublicArea=040.10.05.21.677 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034369&isFromPublicArea=040.10.05.21.678 1.130.673.482 DE CALI (VALLE) BRYAN LEANDRO ÑAÑEZ MENDEZ 15 DE JUNIO DE 2021 16 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034594&isFromPublicArea=040.10.05.21.679 1.006.071.923  DE EL CERRITO ISABELLA MENDOZA OSPINA 16 DE JUNIO DE 2021 17 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, Diseñar, 

Apoyar, Realizar, y Planear 

30 DE JUNIO DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS M/CTE 

$1.500. 000.oo UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE 

8100001747 28 DE ENERO DE 2021 2-352 Aplicación acciones de 

Educación ambiental dentro del 

35101191110102 Realizar 

capacitaciones orientadas a 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.680 6.319.180 DE GUACARI RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 23 DE JUNIO DE 2021 24 DE JUNIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Apoyar en el manejo de 

protocolos de bioseguridad que 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA 

$5.250.000.oo CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS 

8100002012 11 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.681 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de vinculación 

del personal a la entidad 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS 

CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 

8100002036 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JENY ALEXANDRA ERAZO 

RUIZ

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO-GESTION 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066732&isFromPublicArea=040.10.05.21.682 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.	Apoyar en el manejo y archivo de 

correspondencia de la Subdirección 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA 

$ 4.350.000,oo CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS 

8100002033 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066829&isFromPublicArea=040.10.05.21.683 1.007.516.942 DEL CHARCO (NARIÑO) KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTIPIÑAN 01 JULIO DE 2021 01 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar y digitar en el aérea de 

contabilidad. (Digitación de contratos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4,500,000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002034 23 DE JUNIO DE 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102- Actividades 

administrativas operativas

CLAUDIA PATRICIA 

NOGUERA 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contrac

040.10.05.21.684 1113646783 DE PALMIRA (VALLE) JOSE LUIS BRAND PORTILLA 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la actualización del 

PETI de la entidad. 2. Apoyar en la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9.000.000,oo Una primera cuota el día 

(31) de julio de 2021 por 

8100002046 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110102 -REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JULIAN VASQUEZ ASESOR INFORMATICA MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.685 94.531.696 DE CALI OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 01 JULIO DE 2021 02 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno 1. Apoyar el proceso de vinculación 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS

$ 8.700.000.oo Una primera cuota el día 

30 de julio de 2021 por un 

8100002030 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.686 31.322.561 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

Escanear la información que se 

encuentra en formato impreso a 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4´635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002044 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 proyecto prestación 

servicios de apropiación de 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación 

MAURICIO FERNANDO GIL 

LEON 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.687 16712779 MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado. 2. 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002047 25  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.13970979&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.688 38730191 AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1). Realizar las visitas pertinentes 

permanentes a los jugados ubicados 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9000000oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002049 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA AURA ELISA RODRIGUEZ 

HOLGUIN

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.13973193&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.689 ANULADO JUAN PABLO YANTEN SIERRA

040.10.05.21.690 31.147.535  DE PALMIRA VALLE NURY RENGIFO ALARCON 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1 Ejecutar el objeto del contrato 30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9,000,000,oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002048 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas. 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070715&isFromPublicArea=040.10.05.21.691 1.113.038.515 DE BUGALAGRANDE VALLE ALEJANDRA LARA BONILLA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Definir plan de Trabajo anual 

2021. 2. Llevar  al comité  integrado 

30 DE SEPTIEMBRE NUEVE MILLONES DE PESOS $ 9,000,000,oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002050 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas. 

GLORIA SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070680&isFromPublicArea=040.10.05.21.692 16863461 JUAN PABLO YANTEN SIERRA 06 JULIO DE 2021 07 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002062 30  DE JUNIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070648&isFromPublicArea=040.10.05.21.693 16.267.253 DE PALMIRA FERNANDO DURAN HERNANDEZ 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1) Realizar mantenimiento 

fitosanitario a los rosales como 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002057 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.694 ANULADO MAL REGISTRO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de DE APOYO A LA GESTION 1) Preparar, desinfectar equipos y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES $4.635.000.oo CUATRO MILLONES 8100002059 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 36101212110101  REALIZAR ALEXANDRA SEGURA TECNICO ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.695 6.324.212 DE GUACARI (VALLE) LUIS ALBERTO PLAZA REINA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002058 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071252&isFromPublicArea=040.10.05.21.696 66.654137 DEL CERRITO VALLE YOLANDA DAZA 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de público, para que apoye el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la IdentidDE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1.Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 4.635.000.oo) $ 4,635,000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002056 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 realizar 

actividades sociales 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071116&isFromPublicArea=040.10.05.21.697 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 02 JULIO DE 2021 06 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Realizar el acompañamiento a los 

grupos de visitantes, donde se relata 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE

6.000.000.oo SEIS MILLONES DE 

PESOS 

8100002064 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071263&isFromPublicArea=

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771952&g-recaptcha-response=03AGdBq27IYJk3SzCfrRyJOMJpJyUTrezcHnOmX-q2RYgL3GM38G-AxUi7xDaBMobBgNwru3oKl622PeXpVHL5zobTRQmOe-AR03NL8nt5DGpcUDtHT10bjmZyZnfRmh-iREw3i3K9X-8Giv6uINApHDsgF3GycnmW8UkUUSc0UO-w5Sb_t-RCiMvV3EeQXYFMMksRF3-24RMXFGSvj7P9f8F6lJ4k7efFEVTQtmaPFmqYpjtUjvKf4na3noSMSpZCSw4ul9NpH7uC3UrAiQAomGjhKztsnjwXax-8s73rLFpMwRPjZeXBX-7AYkavLyHZdzy9A10sr05gYq_IY5kzQVmLIR6DXR3Tb00RGW7NIwNsQuyKQYDVXpEG6bUhzRlbrJi3AfRWxEjHuRgtL7aB5sR4qudUrXNCYifGRn2T_bB32fGLd2o33_BH_4AHnq9p1J-JmpuedqSsSLWyXBvuOqEZjBwb1HJe9g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771952&g-recaptcha-response=03AGdBq27IYJk3SzCfrRyJOMJpJyUTrezcHnOmX-q2RYgL3GM38G-AxUi7xDaBMobBgNwru3oKl622PeXpVHL5zobTRQmOe-AR03NL8nt5DGpcUDtHT10bjmZyZnfRmh-iREw3i3K9X-8Giv6uINApHDsgF3GycnmW8UkUUSc0UO-w5Sb_t-RCiMvV3EeQXYFMMksRF3-24RMXFGSvj7P9f8F6lJ4k7efFEVTQtmaPFmqYpjtUjvKf4na3noSMSpZCSw4ul9NpH7uC3UrAiQAomGjhKztsnjwXax-8s73rLFpMwRPjZeXBX-7AYkavLyHZdzy9A10sr05gYq_IY5kzQVmLIR6DXR3Tb00RGW7NIwNsQuyKQYDVXpEG6bUhzRlbrJi3AfRWxEjHuRgtL7aB5sR4qudUrXNCYifGRn2T_bB32fGLd2o33_BH_4AHnq9p1J-JmpuedqSsSLWyXBvuOqEZjBwb1HJe9g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771989&g-recaptcha-response=03AGdBq24wXIVhk1C-krfc9OT3Ir565iFLyjcxwca_S184xjmRn9WCzs4isZ-31bsx1OlOYVZ2ski_MX-bjowCELp8Ps2WwZ8ZNz31ffbKVUpk_1v-502qLzOmWuAiPhDlvTwNhQOtVl1ZI4szsRNmGIeL2xrHnliJgWE_igjaHY-narQ3nYdkrCa0nwpA7mtvLCALvIhdO3mWa9kXXsQViuiZV2fl0_ZlPguAB1oRp_E1BjPcOg4S3anHsrSWEerhiyLeqwF3_KZKbAPOwUM8eQx-iXmsxkyV6THHQ1wcVrdulfNo0o02jVbj2JM0zyq8xdbnPRugP0n006iYGSF159uy5ztDipiXQry7fu9m4xgAGVADoDMQepFFkpG2_z1XiYvvLagnf_cgnW1_3Y33fwuMa9RkpaZVtOL_SANey-e_oOPQdEXIprJK10Q1ASaId7gJ5a3Z4gEO6qF4gcbGIMSj4eR863MXAQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11771989&g-recaptcha-response=03AGdBq24wXIVhk1C-krfc9OT3Ir565iFLyjcxwca_S184xjmRn9WCzs4isZ-31bsx1OlOYVZ2ski_MX-bjowCELp8Ps2WwZ8ZNz31ffbKVUpk_1v-502qLzOmWuAiPhDlvTwNhQOtVl1ZI4szsRNmGIeL2xrHnliJgWE_igjaHY-narQ3nYdkrCa0nwpA7mtvLCALvIhdO3mWa9kXXsQViuiZV2fl0_ZlPguAB1oRp_E1BjPcOg4S3anHsrSWEerhiyLeqwF3_KZKbAPOwUM8eQx-iXmsxkyV6THHQ1wcVrdulfNo0o02jVbj2JM0zyq8xdbnPRugP0n006iYGSF159uy5ztDipiXQry7fu9m4xgAGVADoDMQepFFkpG2_z1XiYvvLagnf_cgnW1_3Y33fwuMa9RkpaZVtOL_SANey-e_oOPQdEXIprJK10Q1ASaId7gJ5a3Z4gEO6qF4gcbGIMSj4eR863MXAQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772242&g-recaptcha-response=03AGdBq26VxasYHeqYC7K2iCCF2h7tOhkAZ2rg_EojEhf3jDVndTs742MIv9jtjuWgao26nVfFp7IgTgnd8sCwRKHfJctCTo1XAZYzEB7yp3E7lE3lqXsIYchUAc9HqxdKQKo3TocXYZaBvhDxWOQ3ZuVyIFYSpwxJcrFOjc2axUudsZ9lo7a4BKwtIwUKhHSu4q8S193LrqoO7CQqvl8cXblJNTsAIrtVpldMbULYJF3iyf-FiU15UCX_5F4ABc6nWoZq58qEIaX6hO5uEJdDN2_YQfiFvHsYpDMC-Sn1ZJtptDTubGZPK_0M7EKxmeBjAtxhm6csZxPqECjU1X9gV-owohTy-kOD8zhze_7AO1itE1ahfuwDha6z4gSosQtdvvImmsz2Kkqi_TGTzsBguAyjcG_ioEULFFaQEREPlYt_5Lj15m51WZIEEQOyjE8zjlohCgGydFXF6VWanTamXfBl1Km539UpLw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772242&g-recaptcha-response=03AGdBq26VxasYHeqYC7K2iCCF2h7tOhkAZ2rg_EojEhf3jDVndTs742MIv9jtjuWgao26nVfFp7IgTgnd8sCwRKHfJctCTo1XAZYzEB7yp3E7lE3lqXsIYchUAc9HqxdKQKo3TocXYZaBvhDxWOQ3ZuVyIFYSpwxJcrFOjc2axUudsZ9lo7a4BKwtIwUKhHSu4q8S193LrqoO7CQqvl8cXblJNTsAIrtVpldMbULYJF3iyf-FiU15UCX_5F4ABc6nWoZq58qEIaX6hO5uEJdDN2_YQfiFvHsYpDMC-Sn1ZJtptDTubGZPK_0M7EKxmeBjAtxhm6csZxPqECjU1X9gV-owohTy-kOD8zhze_7AO1itE1ahfuwDha6z4gSosQtdvvImmsz2Kkqi_TGTzsBguAyjcG_ioEULFFaQEREPlYt_5Lj15m51WZIEEQOyjE8zjlohCgGydFXF6VWanTamXfBl1Km539UpLw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772490&g-recaptcha-response=03AGdBq24PNwhDZjvDwCU36pv5mLqsZiJrTyi-VdlCHdu7FQtSkXln_TzTxHXBHigZNHlDnUNQrYwiR1UtTsLeJm_1j4aknqKgNb2xjEIsO2Q5URGaoNBUE3QdZ84n0vU2iepO8t3NYDYK5UfVboPNz4R18CSRXbuIVUpJ1UCiMLXnU85hN-Cb-_2WL_k8_96DIKJwrBkR3ynE1EdDppmpTQltC5SZ3HJ_lvrWj_UmwJeyXnHkGXYNeaTW8Y_60vQUxtgUvtfCOdm_my-ukMqgTKd29h8IJB7WkDPvNsH4WMu25sP7-hWCC3-m8mqC0yehqfnSuiSXejDWJVZ5UM_KkrEXLDYdnpvPg7mDrO0yGqnNURz0aLUoOpaBlp_EggxK1y0J3KYboMjE4JvEaR236s0SkaFCWEnETtCG7CJYKDDFKSm17T6pRi_f7JUqD-hZ2iCo78QOxg_wtxSBNkLQgWtfrmXZq_7oiw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772490&g-recaptcha-response=03AGdBq24PNwhDZjvDwCU36pv5mLqsZiJrTyi-VdlCHdu7FQtSkXln_TzTxHXBHigZNHlDnUNQrYwiR1UtTsLeJm_1j4aknqKgNb2xjEIsO2Q5URGaoNBUE3QdZ84n0vU2iepO8t3NYDYK5UfVboPNz4R18CSRXbuIVUpJ1UCiMLXnU85hN-Cb-_2WL_k8_96DIKJwrBkR3ynE1EdDppmpTQltC5SZ3HJ_lvrWj_UmwJeyXnHkGXYNeaTW8Y_60vQUxtgUvtfCOdm_my-ukMqgTKd29h8IJB7WkDPvNsH4WMu25sP7-hWCC3-m8mqC0yehqfnSuiSXejDWJVZ5UM_KkrEXLDYdnpvPg7mDrO0yGqnNURz0aLUoOpaBlp_EggxK1y0J3KYboMjE4JvEaR236s0SkaFCWEnETtCG7CJYKDDFKSm17T6pRi_f7JUqD-hZ2iCo78QOxg_wtxSBNkLQgWtfrmXZq_7oiw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772508&g-recaptcha-response=03AGdBq25zBpKifAyDZCNwZJlG-Vad0YtHkiojWZOOl9te1ZcSYPys9PulrCoWgPiDWDs2EAOMa9hK0HOoQuFsVjlcuhTHQJQDTJFrUhzIZ_0U9DT9GkAEVj5c3QG2HYnhuPgw84grhLzt2fYRD54fbixJ80PcrW9UWSC1__Y56d1srvlf1NiNZ59wbJB3FxYUTIX_XHeSoCWmxYdegPLwk_Il4bQcB0jgJTQKn-XMxbW70KlRDnJ7PdRUxlYSKzlWG2dBFFkx9cVCjyU-WdQqWaHZKem_9nsohxYjotNNxQcvcRdCPw9aAVu6sB8AVU7zoHkquruEYBT-d2ImhcZzmAGNfGAOFg-q2Ats4bm43wUO4VLYN2a4NjoZ_luSUBl6ZnikwWkRRjbEV4rf8NOE0fW0Bez490Hc4ZjhPGprgJBgMV6XrhqiSIX7yTOESddPBnmtA-AZnWzdrgHqghborLJ6ydu47_-Qwg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772508&g-recaptcha-response=03AGdBq25zBpKifAyDZCNwZJlG-Vad0YtHkiojWZOOl9te1ZcSYPys9PulrCoWgPiDWDs2EAOMa9hK0HOoQuFsVjlcuhTHQJQDTJFrUhzIZ_0U9DT9GkAEVj5c3QG2HYnhuPgw84grhLzt2fYRD54fbixJ80PcrW9UWSC1__Y56d1srvlf1NiNZ59wbJB3FxYUTIX_XHeSoCWmxYdegPLwk_Il4bQcB0jgJTQKn-XMxbW70KlRDnJ7PdRUxlYSKzlWG2dBFFkx9cVCjyU-WdQqWaHZKem_9nsohxYjotNNxQcvcRdCPw9aAVu6sB8AVU7zoHkquruEYBT-d2ImhcZzmAGNfGAOFg-q2Ats4bm43wUO4VLYN2a4NjoZ_luSUBl6ZnikwWkRRjbEV4rf8NOE0fW0Bez490Hc4ZjhPGprgJBgMV6XrhqiSIX7yTOESddPBnmtA-AZnWzdrgHqghborLJ6ydu47_-Qwg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772550&g-recaptcha-response=03AGdBq24nVTUk_ykLZ1wA2HwxRkg7zn49cnq-x_Qpj3Qvh6EhsEvskHR1jyulM3DJNGZNHSCW6MPPU6Ptc4s8boVgOKVGbSDFSZKSxLlikcVsqmKqi7QxZ_kyLRf3_r72EtSajQWnwlka6gD3llZZO2cOZAl-26toXhpM_geChf8PtbC2s1c0QLZ_wxqLrfM2BcWLdjTjypONevMyOO-KBj8dDPExV8eiTqoy5RexBdeAm4Q92OTD9p4lFdxXDyUdHP-Hiipc166C8fcHJLrQ0xiVPbtwMrUPLw9mwcsvFL06_37rqdilRN2saTgUSHGcN5imq8sZNRhF-ta1H4sYr5GLuBhRA7_PtCGrknRivf_48gIPZnkkQAcomXg1ZNZpDmFudlAMpZ_IQRZx3E64JTOn5YOqQZiGeeys6gX197ZgWirp5uKkDDcDgXyZCmzHthUO3t6sazEM1vQ8vWTU9nZeu3K2qg5K5w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772550&g-recaptcha-response=03AGdBq24nVTUk_ykLZ1wA2HwxRkg7zn49cnq-x_Qpj3Qvh6EhsEvskHR1jyulM3DJNGZNHSCW6MPPU6Ptc4s8boVgOKVGbSDFSZKSxLlikcVsqmKqi7QxZ_kyLRf3_r72EtSajQWnwlka6gD3llZZO2cOZAl-26toXhpM_geChf8PtbC2s1c0QLZ_wxqLrfM2BcWLdjTjypONevMyOO-KBj8dDPExV8eiTqoy5RexBdeAm4Q92OTD9p4lFdxXDyUdHP-Hiipc166C8fcHJLrQ0xiVPbtwMrUPLw9mwcsvFL06_37rqdilRN2saTgUSHGcN5imq8sZNRhF-ta1H4sYr5GLuBhRA7_PtCGrknRivf_48gIPZnkkQAcomXg1ZNZpDmFudlAMpZ_IQRZx3E64JTOn5YOqQZiGeeys6gX197ZgWirp5uKkDDcDgXyZCmzHthUO3t6sazEM1vQ8vWTU9nZeu3K2qg5K5w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772559&g-recaptcha-response=03AGdBq27LTiG51LrDSpDc50Nh_a_UucoaJ7gdlBBiz9939-i6OYHOGuetg71jQ60xqlbg8i2w0OcR8TGo3D0L5F5AAsuFrsuQujCKsI_IxsJaDFVh9h1XIfYpum1aYWbzlsmNXmWlM_xsDE7RRZ3204Z_Yu9pQluK73nrZuAfiPYGZmSKg8Y2_xDmPSYxRa6wbvpAXQ9qRlbyYJMhrdizDm1L2a0fGEeJM718hlPLdMK3qX0aS7y_5LZC8ozbG6qeyvXVH7Zi6TI6ORqO8mEZsHWriMmBEtLbkOP08C2n1LIq7rUSaUDkZhdecPpVzDg5wirw4Xiu_U5Og82ZvH3JeGq_Xydk0gRmqx2yR-JuJphQOqDx-C9carvmllN45bdYGCHLNJ9uIHZ7NFjZ-33NRwql2H3G1EkOvSRuvLoZURUUIjS8Yxit_8U9RkxbuVk-oxmobiRv7Lzxvh6aNefPRPZxqNjzwd9BSw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11772559&g-recaptcha-response=03AGdBq27LTiG51LrDSpDc50Nh_a_UucoaJ7gdlBBiz9939-i6OYHOGuetg71jQ60xqlbg8i2w0OcR8TGo3D0L5F5AAsuFrsuQujCKsI_IxsJaDFVh9h1XIfYpum1aYWbzlsmNXmWlM_xsDE7RRZ3204Z_Yu9pQluK73nrZuAfiPYGZmSKg8Y2_xDmPSYxRa6wbvpAXQ9qRlbyYJMhrdizDm1L2a0fGEeJM718hlPLdMK3qX0aS7y_5LZC8ozbG6qeyvXVH7Zi6TI6ORqO8mEZsHWriMmBEtLbkOP08C2n1LIq7rUSaUDkZhdecPpVzDg5wirw4Xiu_U5Og82ZvH3JeGq_Xydk0gRmqx2yR-JuJphQOqDx-C9carvmllN45bdYGCHLNJ9uIHZ7NFjZ-33NRwql2H3G1EkOvSRuvLoZURUUIjS8Yxit_8U9RkxbuVk-oxmobiRv7Lzxvh6aNefPRPZxqNjzwd9BSw
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801202&g-recaptcha-response=03AGdBq27IX1SjO1xIGzWfKzjpPfUz6o4N5RVZoy3gpQS8LH8LZJxzxIg6IzQXXHyHDdR9M5DNzSWn-bTD0P84V6kHOFjo0QfOGRH-DxMUOsjccr3s7o2JDSu5vcNM5NvtsBFitzCyJnTkCbLz4ocuELOSDXvQVqDiBpKxjGZIXU_uiR1zK3pH427qsnZnGDDZNqiHaTuOOliZHQ5940idvRKmdkl4ss7DokCbcl-WC3gA5qnp-J8U2VKdZZxg2yXckacaQ581nm7ilOWs3byAo-VBOv1zRWhZR-UG4aPgpwifhuMgQSKZ2wtCzZGRiOu9_6bzm4X9Sroeko0N9ZbXA2Ube-Yv_QoSqih_9L8ExV4JhsvJflPDG2vd8QPcUyYCr5qck0Iqu70hetaUDKQq8wNlgz44nhcOIqDb82O2pJYyYfycBX1fkPgNkUzkBtPXKtdi4TXnW8Jve0YsM0Zyvoo7P_zZyH4aYw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801091&g-recaptcha-response=03AGdBq26EXPZcPU8EU9KzDECjtc5VozO_22baqIXCMqyuvdJJVGGXaJcgVSi7wFKAxCP6CXEHJhp2Z7fsaUQz2D_Np6SXNpiU_ybbVXJwzfDhbiet7mJzCloYdOeeBehNiANR7-U5rxIUHLysOzZfLSCvzgi9xJiHpDYhm4obMzxoWt6g1tCvFQavH045nygKuvAqaYYjXsUhHhkrirF9n3rj9fEfBs1Z9hBTZ6rFTAf1ao6zrKjyLsk9ll0apxkiy0bHWVGQVFoMAZUWilBsENMXADprqs3I_5U1btErRRvLLxwQJZooC3UhKsfCO3_LkBYDvcDHIdv4n4hp5UYPmlsK0fUWRMkNMWFNgCpmqWN_B0lNVt5fEba3GrJwf9JpKQQUkITRbP3HUHhK-3Z-Tcxr0wHOjsZaR4j8ZrwvHysGJS_RKBMqO3LE1vkfJH_pXHKqDXF8bF0D5xDQM064KoYi0gd1xwrmjg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801211&g-recaptcha-response=03AGdBq25PSdKwfUgGqVezNVQVM1XQQ06JF2BxT4Lc-QTYcNFWn62RdWMkLGDYnLjPLdwSeQRGIEiL6DMpLZ1jELoz4XL4_MrMuiZ5mCWgIZOXsomT79R2jp8SANpXyxa4Fx2gN3NhZKKQnhMI0A23_YhoLVoh5MWC58Q0aEDGkm50hJBk-cwW77DTq7d6bFENRWO0baQXZome5qoth2eVgT2mnfqEOFrAmNioxuvKni4aAw21co24NvGmBA3r-R264akZ8eehbcDeL1DDm-DRSLx4kHKqRRIfCLmk_dnieqfqjP4Kf0_yxYguhzadt5V1Pp5tMovzKOQbJcS7gLu8BGUbgQclT8SNQbUKijUiDNG0yQ8EzbTHrxNXHS_BmjvkpPDL-BwKioEqOcdIVI4P82_8c5eNfcWiPiJbb1h4DOzWyXPU6Hx-EAt9ddjXSi_YRdoE0IfutzWZW8CvspeS_fWKaulLnrHixQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11801323&g-recaptcha-response=03AGdBq27Gi7xCdzWG_c4bHEZvqUqAtpBhvCyaUpI844LkzDlCcGuS4W1hZw1YLLb2yoqaQ053Z6JpdY26nUeWG2PtO1yFvA2DHxtEZ9gEU42inc8smKtRsbDrNYiwKsl5YMWikNoRMT7mQt0Sj88Nh7pBBudD9zfP1vQT9bEi5bv8rS68FTn6MUpQ4dfDTCqiy0IInASRFL82OzK4yGq3DAVJ7tSoqCvQXw53yzbvRIJJIfqij0ouaup6bEc-Ba5aTu6N-oNQRbGWQGU5aecCO-y0CB8MPWDXENs1NN8jdZYqMbJoAraleuroDNSYKRMjP8m1YnsZjmFLCTyPK6iQWkxlOIa6FSUasA8QUoHNcEBG6Ekfq1TeZ64Wc6-Fysdb9NBkaxjg-Stn_Yoi3HFveaFwdahCEXdz8meZrqOECvYI85xnnZVHPqzaa5XoC3KOXMCPeUbiaPE-hPuMkGzgdItGgnOrArmLog
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034347&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034347&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034369&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034369&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034594&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034594&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066732&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066829&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066829&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13956769&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13970979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13970979&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13973193&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13973193&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070680&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070680&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2070648&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071252&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071252&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071116&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071116&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071263&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2071263&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.698 DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar aseo de la oficina y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES $3.978. 600.oo TRES MILLONES 8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 36101212110101  REALIZAR ALEXANDRA SEGURA TECNICO ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.699 16.864.676 DE EL CERRITO (VALLE) JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1)	Apoyar en el mantenimiento 

general de las zonas verdes como 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002061 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.700 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros operativos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ONCE MILLONES 

CUATROSCIENTOS MIL 

$11.400.000, oo ONCE MILLONES 

CUATROSCIENTOS MIL 

8100002104 2 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.701 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en la elaboración de 

diagnóstico de los centros operativos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002032 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.702 ANULADO 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar aseo de la oficina y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES $3.978. 600.oo TRES MILLONES 8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios 36101212110101  REALIZAR ALEXANDRA SEGURA TECNICO ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ MARIA FERNANDA 

040.10.05.21.703 66.657.101 DE EL CERRITO. DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 6 DE JULIO DE 2021 7 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

1.	Realizar aseo de la oficina y 

cuarto de aseo según cronograma 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978. 600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002060 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.704 1.130.672.519 DE CALI  (VALLE) MARVIN CABRERA 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS  MIL 

8100002077 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2079264&isFromPublicArea=040.10.05.21.705 16.271.095 DE PALMIRA (VALLE) JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

1.	Realizar el registro, tabulación y 

consolidación mes a mes del año 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

$13.800.000, oo TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002072 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

Subdirectora de Mercadeo y 

Divulgación 

ASURY MARIANELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081220&isFromPublicArea=040.10.05.21.706 16.787.194 DE CALI VALLE DEL FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la implementación y seguimiento 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISIENTOS MIL PESOS$6.600.000 una primera cuota por 

valor DOS MILLONES 

8100002091 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

de administrativas, operativas.

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080366&isFromPublicArea=040.10.05.21.707 29435961 MARITZA VELASCO RINCON 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar aseo en el módulo de 

exposiciones y teatrín de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$ 3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002063 30  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081047&isFromPublicArea=040.10.05.21.708 6266263 WILSON GARCIA BERMUDEZ 08 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar mantenimiento a las 

zonas verdes (guadañar, recolección 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$ 3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002065 30  DE JUNIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2081047&isFromPublicArea=040.10.05.21.709 94.229.245 DE ZARZAL JUAN CARLOS AMARILES 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.	Erradicar material vegetal en la 

colección de palmas ubicada en casa 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE PESOS 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

8100002040 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080361&isFromPublicArea=040.10.05.21.710 ANULADO ANULADO

040.10.05.21.711 94.150.779 DE TULUA VALLE CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar en la elaboración del 

diagnóstico de la infraestructura y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$ 8.400.000 OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002029 23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110103 realizar 

actividades de adecuación y 

GLORIA SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080533&isFromPublicArea=040.10.05.21.712 66.680.852 DE ZARZAL RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 7 DE JULIO DE 2021 8 DE JULIO DE 2021 El presente contrato tiene por objeto: Contratar 

una prestación de servicios de manera 

DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

1.	Realizar aseo de la oficina, 

garaje, cuarto de herramientas y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002042 23 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA 

CASTRO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080921&isFromPublicArea=040.10.05.21.713 16.359.814 DE TULUA CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar la atención de visitantes en 

los recorridos guiados según las 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE PESOS 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL DE 

8100002037 23 DE JUNIO DE 2021. 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080652&isFromPublicArea=040.10.05.21.714 6.562.922 DE ZARZAL HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1.	Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas verdes 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002038 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.14030574&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.715 6.448.515 DE SAN PEDRO VALLE JESUS EMILIO CANO 07 DE JULIO DEL 2021 08 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Realizar mantenimiento con 

guadaña y manual a zonas verdes 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002041 23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080497&isFromPublicArea=040.10.05.21.716 16.462.685 YUMBO VALLE JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 07 JULIO DE 2021 08 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.Apoyar a la oficina de planeación 

en la Política de Riesgos. 2. Apoyar 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS 

$6.900.000 una primera cuota por 

valor DOS MILLONES 

8100002097 01 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

de administrativas, operativas.

MARIA LEONOR ACYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2080879&isFromPublicArea=040.10.05.21.717 1.114.816.522 DE EL CERRITO JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO. 08 JULIO DE 2021 09 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1) Preparar, desinfectar equipos y 

espacios para realizar las actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002059 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA 

VILLA 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2082296&isFromPublicArea=040.10.05.21.718 31.919.884 DE CALI VALLE LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 08 de julio del 2021 09 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Apoyar el funcionamiento 

operativo realizando el recibo y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$4.500. 000. CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002075 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

ALVARO ASTAIZA TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2082895&isFromPublicArea=040.10.05.21.719 16.353.429 DE TULUA VALLE JOSE WILLIAM RODRIGUEZ 08 de julio del 2021 09 de julio del 2021 El presente contrato tiene por objeto: Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de, una persona natural, con experiencia en  mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento con guadaña de zonas  verdes y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

1. Cortar manualmente y con 

guadaña zonas verdes del centro 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$ 3.978.600 TRES MILLONES 

NOVESCIENTOS 

8100002039  23 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

ALEJANDRA VALDERRAMA TECNICO 

ADMINISTRATIVO

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.14045998&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.720 29.742.436 DE RESTREPO LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ 08 JULIO DE 2021 09 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$8.400.000.oo OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002035 23 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

DIEGO ANDRES ZUÑIGA 

MONTAÑO

TESORERO GENERAL ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2082767&isFromPublicArea=040.10.05.21.721 94.433.492 DE BUENAVENTURA VALLE ALFONSO ANDRES ORTIZ SANCLEMENTE 09 JULIO DE 2021 12 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar la sistematización de la 

información contractual para su 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIECISEIS MILLONES DE 

PESOS 

$16.000.000  DIECISEIS MILLONES 

DE PESOS MCTE 

8100002003 08 JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

de administrativas, operativas.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2085374&isFromPublicArea=040.10.05.21.722 1.143.864.236 CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 09 JULIO DE 2021 12 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA.  Requiere contratar, una persona  profesional de derecho y  con experiencia de un (1) año que apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del  Eje No. 3 ¨FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO¨PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.500.000 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  

8100002073 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.723 66.985.291 INZA CAUCA MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia en manejo de público, para que apoye el centro operativo Hacienda El Paraíso, en lo referente al acompañamiento de grupos visitantes, como mediadores para relatar los aspectos más importantes de la historia museográfica y cultural, actividades de apoyo en el desarrollo de guiones para los diferentes públicos, adecuación de espacios de la Hacienda El Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje N° 1. Promoción del turismo, el patrimonio y la identidAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVESIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002113 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 actividades 

de apropiación

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092328&isFromPublicArea=040.10.05.21.724 1.113.638.341 DE PALMIRA (VALLE) JOHANNA ALEJANDRA FRANCO JARAMILLO 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.  Realizar, y/o actualizar según 

corresponda las resoluciones, 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE 

PESOS ($9.000.000.oo)   

8100002092 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

de administrativas, operativas.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.725 NIT 900481705-1 VENNEX GROUP S.A.S 12 DE JULIO DE 2021 Contratar el servicio de soporte 7x24, 

actualización, mantenimiento, rediseño,

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado.2. Apoyar la 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUARENTA Y DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS 

$ 42.410.448.oo CUARENTA Y DOS 

MILLONES 

8100001999 05 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JULIAN VASQUEZ ASESOR SISTEMAS JOHANNA FRANCO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.726 12.961.230 SEVILLA VALLE JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

Acompañarlos montajes expositivos 

que se realicen en los municipios del 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002116 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 actividades 

de apropiación

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091123&isFromPublicArea=040.10.05.21.727 14.477.533 BUENAVENTURA VALLE CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002074 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

administrativas

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091639&isFromPublicArea=040.10.05.21.728 16.668.244 CALI VALLE EINER DELGADO FARFAN 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002112 07 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 actividades 

de apropiación.

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092717&isFromPublicArea=040.10.05.21.729 1.144.080.099 DE CALI-VALLE ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en comunicación social que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, elaboración de boletines internos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS 

$6.900. 000. oo SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002080 30 DE JUNIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.730 1.130.634.977 DE CALI-VALLE MICHAEL STIVEN REYES OSPINA 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” con una persona natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión Documental en actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2 “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1 Recepcionar y recibir toda la 

documentación que reciba la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($4.635. 000. oo) $4.635. 000 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002045 25 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

MAURICIO GIL TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.731 NO REGISTRADO ANULADO JOHANTAN GIRALDO 

040.10.05.21.732 1.144.088.396 DE CALI VALLE MARIA CATALINA VARGAS TASCON 12 DE JULIO DEL 2021 13 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 5.400.000.oo)$ 5.400.000. CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002078 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.733 14623423 FABIO NELSON ZAPATA VARELA 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural con experiencia en labores de conservación de las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, para que apoye, en lo referente a conservación de las instalaciones en condiciones óptimas en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetivos institucionales.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1 Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL PESOS 

$4.017.000.oo CUATRO MILLONES 

DIECISIETE MIL PESOS 

8100002114 7 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091601&isFromPublicArea=040.10.05.21.734 1144070229 MARCELA ARCILA SARRIA 12 JULIO DE 2021 13 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Acompañarlos montajes 

expositivos que se realicen en los 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$ 4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002115 07  DE JULIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO 

RODRIGUEZ

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2094539&isFromPublicArea=040.10.05.21.735 16635427 JORGEN ORTEGON 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$5.400.000.oo CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

8100002079 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ SUBDIRECTORA 

MERCADEO

MARINO RENGIFO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092173&isFromPublicArea=040.10.05.21.736 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar al área presupuestal en la 

rendición del chip presupuestal de la 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$7.500.000.oo SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002111 6 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.737 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 12 DE JULIO DE 2021 13 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Ejecutar las visita pertinentes a los 

Juzgados cuando sea necesario.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS

$6.600.000.oo

8. VALOR ESTIMADO ES 

8100002118 8 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.738 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Proyectar requerimientos, estudios 

previos y procedimientos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO   MILLONES CIEN  MIL 

PESOS

$5.100.000.oo CINCO   MILLONES CIEN  

MIL PESOS MCTE 

8100002085 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.739 16.545.296 DE ROLDANILLO JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de bolsas y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002084 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.740 14.952.098 DE CALI VALLE JAIRO CERON PABON 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural con experiencia en labores de conservación de las instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, para que apoye, en lo referente a conservación de las instalaciones en condiciones óptimas en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento  en procesos transversales liderados por la oficina de Mercadeo y Divulgación, en cumplimiento de los objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Mantener las áreas limpias por 

donde se desplazan las personas en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$ 3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002117 07 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

CARLOS RODRIGUEZ COORDINADOR MUSEO JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.741 1.143.947.631 DE CALI (VALLE) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar mantenimiento colección 

de laboratorio de arqueología y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS 

$3.900.000.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 

8100002082 30 DE JUNIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.742 1.115.073.976 BUGA VALLE JORGER HERNAN HENAO 13 DE JULIO DE 2021 14 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de bolsas y 

30 DE SEPTIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600.oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002083 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 actividades 

de apropiación

JHON ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACION

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2095742&isFromPublicArea=040.10.05.21.743 1.112.784.451 JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 13 JULIO DE 2021 14 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de bolsas y 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$ 4.500.000.oo CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002094 01  DE JULIO 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2095743&isFromPublicArea=040.10.05.21.744 16.855.042 DANIEL HENAO VARELA 14 JULIO DE 2021 15 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, campañas 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 

$ 4.800.000.oo CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002110 06  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO 

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097791&isFromPublicArea=040.10.05.21.745 16.690.651 CALI VALLE JOSE HERMES PERILLA MONTOYA 14 JULIO DE 2021 15 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios Gestionar las acciones requeridas en 

el proceso de desmontaje del Museo 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$13.500.000 TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002126 12 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=040.10.05.21.746 16.784.444 DE CALI (VALLE) SANDRO LLANOS BECERRA 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.  Realizar actividades de 

verificación y control en Subdirección 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOS MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS 

$2.500.000.oo DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002122 9 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA 

LENIS 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.747 76.331.813 DE POPAYAN (CAUCA) NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas en 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 

$11.400. 000.oo ONCE MILLONES 8100002120 9 DE JULIO DE 2021 2-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PARA 

23531012080001-EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.748 1.114.399.477 DE ALCALA (VALLE) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 14 DE JULIO DE 2021 15 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar el acompañamiento a los 

procesos de contratación requeridos 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLOONES DE 

PESOS 

$9.000. 000.oo NUEVE MILLOONES DE 

PESOS M/CTE. ($9.000. 

8100002123 9 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.749 JOHANA

040.10.05.21.750 1.112.881.440 DE CALIMA VALLE ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 14 DE JULIO DEL 2021 15 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo en lo referente a el mantenimiento de las colecciones de referencia científica del IMCN, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La BiodivPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la planificación y 

verificación del proceso de 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($9.000. 000.oo)

$ 9,000,000 NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 

8100002095 01 DE JULIO DE 2021. 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 realizar 

actividades administrativas, 

JHON ADOLFO HERRERA SUB DERECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.751_2 16.856.571 OSCAR RODRIGO REYES OSORIO 15 JULIO DE 2021 16 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Velar por la conservación y 

preservación de las colecciones de 

30-sep-21
TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 
$ 3.978.600.oo

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 
8100002096 01  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTORA DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2102201&isFromPublicArea=040.10.05.21.752 1.151.960.447 DE CALI-VALLE JHONATAN GIRALDO CORREA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de mercadeo y divulgación, realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromocióAPOYO A LA GESTION 
1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de redes 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SEIS MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($6.000. 000. oo) $ 6,000,000

SEIS MILLONES 

($6.000.000, oo) DE 8100002101 2 DE JULIO DE 2021.
2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 Apropiación 

de Conocimiento de Activos EMILY VANESSA VELEZ 
SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.753 16.633.359 DE CALI-VALLE RAUL RIOS HERRERA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en biología para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación en el fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, en lo referente a apoyar la elaboración de contenidos de biodiversidad y la ejecución de actividades para la apropiación social del conocimiento y la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, y las demás que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales dePROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Elaborar y socializar talleres 

educativos, actividades lúdicas y 31 DE JULIO DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000. 000. oo) $ 3,000,000

TRES MILLONES DE 

PESOS ($3.000.000.oo). 8100002121 9 DE JULIO DE 2021.
2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 
36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 
EMILY VANESSA VELEZ 

SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.754 38.640.771 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA 15 DE JULIO DE 2021 16 DE JULIO DE 2021

Contratar la prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Apoyar en la contestación, 

representación y demás etapas del 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIEZ MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS 
$ 10.500.000.oo

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 
8100002135 15 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ 

VALDEZ-ABOGADA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.755 29.877.440 ANA ISABEL FORERO SALGADO 15 JULIO DE 2021 16 JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, campañas 

30-sep-21
CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 
$4.800.000, oo

CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 
8100002109 06  DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTORA DE 

MERCADEO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2102547&isFromPublicArea=040.10.05.21.756 94.315.288 DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 16 JULIO DE 2021 19 JULIO DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar los procesos 

administrativos a desarrollarse en el 30-sep-21

NUEVE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($9.000.000,oo). $9.000.000.oo

NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 8100002086 30  DE JUNIO DE 2021

2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

JOHN ADOLFO HERRERA 

CUEVAS

SUBDIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105507&isFromPublicArea=

040.10.05.21.757 66.870.753 DE ROLDANILLO (VALLE) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 15 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
PROFESIONALES Profesionales

1.Cumplir con los principios y valores 

establecidos en el manual de 

1.Brindar apoyo administrativo 

a la coordinación general 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021

QUINCE MILLONES DE 

PESOS
($15.000. 000.oo) QUINCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($15.000. 

8100002138 P4-JURIDICA
Dando cumplimiento al Eje No 

02: “Educación ambiental, 
Tres (03) meses Contador Publico seis (06) meses de experiencia. X

040.10.05.21.758 14.888.131 DE BUGA-VALLE LIBARDO ANTONIO CASTILLO MEJIA 15 DE JULIO DEL 2021 16 DE JULIO DEL 2021

Contratar los servicios de una persona natural, 

con conocimiento del campo y manejo de APOYO A LA GESTION 
1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y $ 3,978,600

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 8100002089 30 de junio del 2021

2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación OSCAR TOMBE 
COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.759 94.505.462 DE CALI (VALLE) CARLOS YOHANN MONTOYA TOBÓN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional con dos (2) años de experiencia en con el fin de realizar la coordinación y ejecución de plan de trabajo del programa y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar actividades de seguimiento a las acciones y metas establecidas en el programa de gestores ambientales. 2.Elaborar y consolidar los cronogramas de ejecución de actividades del programa de gestores ambientales.3.Consolidar la base de datos de: a) Organizaciones comunitarias y ambientales. b) De las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS). 4.Apoyar en la elaboración de estrategias de sensibilización social que contribuyan a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente. 5.Liderar una programación de jornadas de siembra en cuencas con los coordinadores de zona. 6.Coordinar estratégica, técnica y programáticamente el Programa de Gestores Ambientales. 7.Realizar el seguimiento, evaluación, ajuste y notificación de las acciones adelantadas por el programa de gestores ambientales. 8.Informar sobre los riesgos identificados que afecten los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de la región, a partir de los datos obtenidos por el Programa 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($16.500.000.oo) DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte, ($5.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.760 52.086.148 DE BOGOTÁ D.C (CUNDINAMARCA)ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.761 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.762 29.157.377 DE ANSERMANUEVO (VALLE) DIANA MARIA BUENO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.763 31.425.504 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.764 1.144.148.431 DE CALI (VALLE) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.765 66.721.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.766 29.226.817 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROCIO HURTADO GONZALEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.767 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3.Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar in30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($10.500. 000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte, ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.768 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600. 000.oo) NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.600. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.769 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600. 000.oo) NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.600. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.770 1.193.251.948 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, estudiante universitario sin experiencia, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participa30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($5.400. 000.oo) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.771 1.144.146.622 DE CALI (VALLE) EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, estudiante universitario sin experiencia, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participa30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($5.400. 000.oo) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800. 000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.772 1.234.190.982 DE CALI ( VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.773 66.905.792 DE CALI (VALLE ) JACKELINE CORTES BEJARANO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.774 1.143.928.450  DE CALI (VALLE) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.775 1.023.861.931 DE BOGOTA ( CUNDINAMARCA)YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca“ 3)Apoyar en la organización de la información documental del personal a contratar y registrar en la base de datos establecida las novedades encontradas. 4) Apoyar en la gestión de revisión y corrección que se requiera en los expedientes del personal a contratar y las carpetas de gestión documental del proyecto: “Implementación de acci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500. 000.oo)  CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.776 16.587.307 DE CALI (VALLE) ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.777 1.113.700.037 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA GIL DURAN 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.778 1.113.682.615 DE PALMIRA (VALLE) KATERINE PEÑA VARGAS 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.779 16.988.434 DE CANDELARIA (VALLE) JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.780 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 16 DE JULIO DE 2021 17 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”-35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.781 1.007.763.439 DE BUENAVENTURA (V) DANIELA VASQUEZ CUERO 16 DE JULIO 2021 17 DE JULIO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

040.10.05.21.782 1.007.763.110 DE BUENAVENTURA (V) LUZ STEFANI CAICEDO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

040.10.05.21.783 16.258.809 DE PALMIRA (VALLE) FERNEY VIVAS OREJUELA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

040.10.05.21.784 27.227.116 DE CUASPUD (NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

040.10.05.21.785 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

040.10.05.21.786 PROYECTO 

040.10.05.21.787 PROYECTO 

040.10.05.21.788 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.789 29.138.370 DE ALCALA  (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.790 1.113.676.549 PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH  NAVAS CARABALI  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.791 16.859.960 JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 16 JULIO DE 2021 21 JULIO DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, 

con conocimiento del campo y manejo de 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 

30-sep-21 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600, oo TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002090 30  DE JUNIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110101 REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR TOMBE TÉCNICO ADMVO 

PARQUE EL VINCULO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2104952&isFromPublicArea=040.10.05.21.792 14.898.610 DE BUGA, VALLE JULIAN ALBERTO VILLARREAL FLOYD 16 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, con conocimiento del campo y manejo de herramientas para que apoye  en  el Parque Natural Regional El Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de  apropiación social del conocimiento en los centros del Inciva , y desarrollando funciones en lo referente , casero, aseo y, mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionalesAPOYO A LA GESTION 
1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.978.600.oo).$ 3,978,600

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 8100002087 30 de junio de 2021.
2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiacion OSCAR TOMBE 
COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.793 14.893.139 DE BUGA VALLE JORGE ALBERTO GALVES RESTREPO 16 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, , con conocimiento del campo y manejo de herramientas para que apoye  en  el Parque Natural Regional El Vínculo, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de  apropiación social del conocimiento en los centros del Inciva , y desarr0llando funciones en lo referente , casero, aseo y, mantenimiento del Parque Natural Regional El Vínculo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por este centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Realizar limpieza de parcelas y 

terrenos del PNR. 2. Fertilizar y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y $ 3,978,600

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 8100002088 30 de junio de 2021.
2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación OSCAR TOMBE 
COORDINADOR P.N 

VINCULO BUGA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.794 16.847.948 MICHAEL HURTADO LOZANO 16 JULIO DE 2021 19 JULIO DE 2021 PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

30-sep-21
DOCE MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($12.000.000,oo).
$12.000.000.oo

DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 
8100002102 02 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIEMTO DE 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

EMILY VANESSA VELEZ 

AVILA

SUBDIRECTOR DE 

MERCADEO

MARINO AUGUSTO RENGIFO 

ROMERO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106096&isFromPublicArea=040.10.05.21.795 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000. 000.oo) 

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.796 80.105.110 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONALES
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas ambientales para 

1)Crear contenidos para las 

fichas metodológicas NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000.oo).

NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.797 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS  GESTOR APOYO DE COORDINADOR 16 de julio del 2021 19 de julio del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en edCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 8100002137 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.798 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo)

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.799 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.800 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.801 24.397.456 DE ANSERMA  (CALDAS) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.802 94.503.973 DE CALI (VALLE) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.803 1.130.617.549 DE CALI (VALLE) SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.804 1.144.156.184 DE CALI (VALLE) DAYANA GONZALES SANCHEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.805 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.806 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.807 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE  AZCARATE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural auxiliar de apoyo para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 3) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 4) Apo1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2)Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 3) Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 4) ApoCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.808 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.809 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.810 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.811 1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.812 66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.813 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.814 38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos enCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.815 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.816 1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.817 14.894.478 DE BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.818 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.819 1.113.670.980 DE PALMIRA  (VALLE) LAURA  ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.820 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos enCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.821 24.809.175 DE MONTENEGRO (VALLE) LUZ STELLA TOVAR 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.822 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.823 1.115.088.549  DE BUGA (VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.824 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- ApoyCUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.825 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.826 94.394.864 DE TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 16 DE JULIO DEL 2021 17 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS8100002137 15 de julio del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA
040.10.05.21.827 10.289.965 DE MANIZALES (CALDAS) JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.828 6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.829 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 16 DE JULIO 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.830 16.664.439 CALI VALLE JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1. Realizar la afiliación al 

sistema de seguridad social y 

1. Acompañamiento a la Oficina Asesora de Control Interno en las Auditorías Internas de Gestión Financiera y Jurídica (contratación) vigencia 2020. 2. Apoyar a la Oficina Asesora de Control Interno en la solicitud de información que las dependencias de Inciva deban reportar para la realización de informes de ejecución y cumplimiento a la Alta Dirección. 3. Acompañamiento a la Dirección brindando apoyo en la gestión administrativa del proyecto Bosque Seco tropical en ejecución. 4. Apoyar el diligenciamiento de informes que debe presentar de manera periódica la oficina Asesora de Control Interno. 5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DIEZ  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

$10.500.000 DIEZ  MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 

8100002076 30 DE JUNIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

GILBERTO GARCIA 

GONZALEZ

ASESOR DE CONTROL 

INTERNO

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2105796&isFromPublicArea=040.10.05.21.831 1.112.881.942 CALIMA VALLE CARLOS HUMBERTO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

. Realizar el acompañamiento a los grupos de visitantes, donde se relata los aspectos más importantes de la historia del sur occidente colombiano que se expone en el Museo Arqueológico Calima. 2. Realizar promoción y divulgación de todos los centros del INCIVA y del conocimiento del patrimonio natural y cultural del valle del cauca. 3. Apoyar los procesos de curaduría y conservación de la colección permanente e itinerantes expuestas en los módulos de exposición del museo arqueológico calima. 4. Apoyar en la difusión y elaboración del material divulgativo del patrimonio cultural y natural en las redes sociales de la institución.5. Apoyar en la realización y actualización de talleres teórico prácticos de forma presencial o virtual, alusivos a las culturas prehispánicas que se ofrecen y promueven en el Museo Arqueológico Calima. 6. Realizar divulgación y mercadeo del Museo Arqueológico Calima con instituciones educativas y prestadores de servicios turísticos. 7. Y las demás conexas y complementarias que se derival30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA MIL 

$3.590.000 TRES MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA 

8100002136 15 DE JULIO DE 2021 2-351 Apropiación de 

conocimiento de activos 

36101212110101 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO 

BUSTOS MILLAN

TECNICO 

ADMINISTRATIVO MUSEO 

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2106464&isFromPublicArea=040.10.05.21.832 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cjo establecidos por INCIVA. 9. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.833 38.462.721  DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.834 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cjo establecidos por INCIVA. 9. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.835 14.651.776 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.836 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.837 1.118.237.232 DE ULLOA (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONTOYA16 de julio 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.838 1.114.814.103 DE CERRITO (VALLE) XIMENA NIEVA GONZALEZ 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.839 1.113.303.147 DE SEVILLA (VALLE) KAREN NATALIA TORO CAMAYO 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.840 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.841 1.113.635.346 DE PALMIRA (VALLE) LADY JOANA MARTINEZ BARONA 16 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA X

040.10.05.21.842

040.10.05.21.843 31.849.336 DE CALI (VALLE) ANA MILENA VACCA LOPEZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.844 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller,  con un (1) año de experiencia como promotor ambiental con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cjo establecidos por INCIVA. 9. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.845 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.846 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cjo establecidos por INCIVA. 9. No Bloquear con los elementos de trabajo, los equipos contra incendio como hidrantes, extintores, cajas para mangueras30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.78100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.847 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.848 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, para realizar actividades de actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Administración turística, con cuatro (4) meses de experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en la elaboración de estrategias turísticas y de promoción, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.849 94.326.117 DE  PALMIRA (VALLE) JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.850 1.113.664.209 DE  PALMIRA (VALLE) MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.851 6.394.649 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.852 6.388.956 DE PALMIRA (VALLE) ALIRIO NEIVA GRUESO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.853 66.767.917 DE PALMIRA (VALLE) DORA ELISA ERAZO MELO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.854 94.330.267  DE PALMIRA (VALLE) JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.855 16.233.828 DE CARTAGO (VALLE) JHON FREDY CASTRO RODAS 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.856 1.113.641.634 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA BOTOTO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.857 31.168.060 DE PALMIRA (VALLE) PATRICIA BURBANO CABRERA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.858 6.645.640 DE PALMIRA (VALLE) WILLINGTON MANYOMA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.859 1.006.323.930 DE PALMIRA VALLE KAMILO GIRALDO BOBADILLA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.860 91.247.569 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.861 1.006.325.152 DE DE PALMIRA(VALE) NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.862 1.113.650.161 DE PALMIRA (VALLE) CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.863 66,784,883 DE PALMIRA( VALLE) SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.864 1,113,662,467 DE PALMIRA (VALLE) ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.865 1,112,219,453 DE PRADERA(VALLE) ANA MARIA TRUJILLO DEVIA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.866 1,113,634,519 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.867 1,005,943,847 DE EL CERRITO  (VALLE) CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.868 94,315,225 DE PALMIRA( VALLE) MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 17 DE JULIO DE 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.869 31.588.539 DE BUENAVENTURA (V) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.870 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.871 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

ANULADO 
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040.10.05.21.872 94.362.439 DE VIJES (VALLE) CRISTHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.873 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.874 1.114.872.490 DE FLORIDA (VALLE) ANA YURANY CUENCA CASTILLO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.875 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGON ARCILA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.876 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE) JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.877 29.229.036 DE BUENAVENTURA(VALLE) SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.878 66.747.381 DE BUENAVENTURA (V) SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.879 66.682.619 DE ZARZAL (VALLE) LINEY BENAVIDES ALVAREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.880 1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.881 1.113.313.675 DE SEVILLA (VALLE) MARIA CAMILA RESTREPO TABARES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.882 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.883 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.884 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.885. 1.114.060.288 DE SAN PEDRO (VALLE) ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.886 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.887 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.888 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 17 DE JULIO DE 2021 19 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.889 1.113.593.271  DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.890 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.891 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.892 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.893 1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.894 1.005.892.193 DE PALMIRA  (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.895 1.007.807.077 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN JOSE  HERNANDEZ CAICEDO 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.896 31.883.278 DE  CALI (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.897 1.007.555.747 DE CERRITO VALLE KEBIN SANTIAGO SANCHEZ 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.898 56.661.114 DE EL CERRITO (VALLE) MERCEDES ROJAS 17 DE JULIO 2021 19 de julio 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.899 6.327.386 DE CALI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL 17 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico c30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.900 1.144.188.346 DE CALI (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ri30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.901 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esces o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ries30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.902 94.063.208 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ri30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.903 1.144.181.936 DE CALI (VALLE) JEFFERSON PINEDA HOYOS 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esces o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ries30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.904 1.130.597.747 DE CALI ( VALLE) JOSE DAVID CORREA PEREA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ri30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.905 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación paes o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.CuPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y  alto riesgo. - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -Comité de Convivencia Laboral. -Política SST / Política no consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas. -Objetivos SST -Matriz30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL35101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.906 66.912.694 DE DAGUA (VALLE) JENNIFER SAVEEDRA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ri30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.907 43.644.444 DE GRANADA (ANTIOQUIA) GLADYS EDITH GIRALDO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, esces o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto ries30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.908 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación paales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique). 7. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y o riesgo. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Comité de convivencia laboral. Política SST/Política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Objetivos SST -Matriz de identi30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL35101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.909 1.107.064.128 DE CALI (VALLE) KAREN LIZETH CAÑARTE RUIZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.910 1.143.869.599 DE CALI (VALLE) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.911 94.538.031 DE CALI (VALLE) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.912 1.087.128.895 DE TUMACO (NARIÑO) ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.913 1.112.464.493 DE JAMUNDI (VALLE) HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.914 4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA ( BOYACA)PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.915 1.130.613.564 DE CALI ( VALLE) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.916 1.192.793.855 DE CALI (VALLE) SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.917 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.918 1.143.845.344 DE CALI (VALLE) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 17 DE JULIO DEL 2021 19 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.919 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.920 2.471.347 DE ANSERMANUEVO (VALLE) ALBERTO HENAO POSADA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.921 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATÍN JARAMILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.922- ANULADO 1.113.696.990 DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.923 94.322.649 DE PALMIRA (VALLE) FABIAN ALBERTO SILVA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.924 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.925 16.255.209 DE  PALMIRA (VALLE) FREDDY ASTUDILLO RUIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.926 1.112.759.565 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA INES SOTO AGUDELO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.927 94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE) JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.928 6.321.960 DE  GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.929 1.114.834.798 DE EL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.930 1.114.834.791  DE  EL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.931 - ANULADO 29.506.607 DE FLORIDA (VALLE) KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.932 66.964.745 DE CAICEDONIA (VALLE) LADY VIVIANA ISAZA GARZON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.933 1.113.638.873  DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.934 66.764.092 DE PALMIRA  (VALLE) LINA MARIA URBANO GUERRERO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.935 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.936 1.113.527.611 DE CANDELARIA  (VALLE) LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.937 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.938 1.113.594.709 DE OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.939 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS  MURILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.940 1.114.453.371  DE GUACARI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.941 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA ACEVEDO ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.942 1.006.428.760 DE EL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO  OCAMPO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.943 16.892.001 DE FLORIDA (VALLE) ALEX SEVILLANO ORTIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.944 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.945 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.946 1.114.829.008 DE  EL CERRITO (VALLE) AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.947 1.113.679.796 DE  PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.948 1.113.696.990  DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO MORALES AMADOR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.949 1.113.634.981 DE  PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.950 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.951 1.112.777.178 DE CARTAGO (VALLE) JAZMIN GIRALDO FORONDA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.952 66.884.727 DE FLORIDA (VALLE) JENNY RIVERA QUIGUANAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.953 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.954 1.113.670.551 PALMIRA VALLE JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.955 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.956 1.112.219.391 DE PRADERA (VALLE) JORGE ARMANDO HERNANDEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.957 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.958 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.959 42.017.753 DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA)MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.960 1.113.653.687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONES CIFUENTES 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.961 1.113.671.423  DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.962 1.088.279.661 DE PEREIRA (RISARALDA) MILLERLADY HURTADO SALAZAR 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.963 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.964 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.965 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.966 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.967 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.968 1.114.399.766 DE ALCALA (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.969 1.114.786.982 DE EL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.970 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.971 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.972 66.782.717 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.973 30.335.849 DE MANIZALEZ (CALDAS) SANDRA MILENA MARTINEZ DAVILA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.974 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.975 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.976 94.297.805 DE CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.977 1.061.703.387 DE PEREIRA (RISARALDA) JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.978 16.889.191  DE FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.979 1.113.669.448 DE PALMIRA (VALLE) JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.980 29.506.607 DE FLORIDA (VALLE) KIMBERLY ECHEVERRIA VELASCO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.981 1.114.835.114 DE  EL CERRITO (VALLE) LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.982 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.983 1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.984 1.114.889.952 DE FLORIDA ( VALLE) MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.985 1.113.693.155 DE PALMIRA (VALLE) MAYRA ALEJANDRA PAREDES GUTIERREZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.986 1.113.676.952 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN LOPEZ MUÑOZ 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.987 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.988 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.989 1.114.813.310 DE EL CERRITO (VALLE) PABLO CESAR GUZMAN GRANADA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.990 31.429.699 DE CARTAGO(VALLE) ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.991 1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.992 1.113.676.340 DE PALMIRA(VALLE) YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.993 1.114.821.491  DE EL CERRITO (VALLE) JHON FREDDY PEREZ VILLALOBOS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.994 94.226.144 DEZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.995 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.996 1.114.095292 DE ANSERMANUEVO (V) DANIELA ALZATE AMAYA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.997 1.113.041.619 DE BUGALAGRANDE (V) VICKY SORAYA  CARO RIOS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.998 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI  SANDOVAL ROJAS 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.999 38.867.729 DE BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Gestionar, promover y realizar 

actividades institucionales o 

31 de septiembre del 2021 OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS($8.250.000.oo) OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($8.250.000.oo), Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de agosto de 2021 y una tercera y última cuota  por valor de dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte ($2.750.000.oo) el 30 de septiembre de 20218100002138 16 de julio del 2021 2-351 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1000 1.112.968.805 GINEBRA (VALLE) ISABELLA TOBAR ECHAVARRIA 19 DE JULIO DEL 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca de una persona natural, con experiencia en manejo de colecciones biológicas para que apoye el Herbario TULV , localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA (Estampilla) y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Coordinar los procesos de ingreso 

de material, canjes, curaduría física e 30 de septiembre del 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de Julio de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) una segunda cuota al 31 de Agosto de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000), una tercera y última cuota el 30 de Septiembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000)8100002127 12 DE JULIO DE 2021 2-351 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1001 - ANULADO 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON  MEDINA PORTILLA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1002 - ANULADO 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1003- ANULADO 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1004 1.114.392.264 DE RESTREPO ( VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en ed30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1005 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1006 29.363.952 DE CALI (VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, bachiller, con el fin de apoyar actividades administrativas  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestión documental correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 y registrar en la base de datos estab30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS($5.100.000.oo) CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($5.100.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una tercera y última cuota  por valor de un millón setecientos mil pesos m/cte ($1.700.000.oo), el 30 de septiembre de 20218100002138 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110102 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1007 DAINER CORTEZ 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.

040.10.05.21.1008 14.701.812 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN ALEXIS PARDO GONZALEZ 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1009 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1010 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1011 6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1012 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1013 1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE) ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 19 DE JULIO DE 2021 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1014 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JOHN JARBISON  MEDINA PORTILLA 21 DE JULIO D E2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en santías asignados en el marco del objeto contractual. 8. Alimentar la base de datos Darwin Core (Base de datos p30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1015 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en s nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificac30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1016 29.583.711 LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en santías asignados en el marco del objeto contractual. 8. Alimentar la base de datos Darwin Core (Base de datos p30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1017 1.113.628.253 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARCELA DIAZ APARICIO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1018 1.112.882.553 DE CALIMA (VALLE) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1019 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1020 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1021 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEYDI JHOANA URBANO DIAZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1022 1.143.881.546 DE CALI (VALLE) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1023 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1024 31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1025 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1026 51.765.178 DE BOGOTA D.C MARIA CECILIA  GOMEZ VALBUENA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1027 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1028 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1029 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1030 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1031 16.491.445 DE  BUENAVENTURA (V) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1032 1.112.480.953 DE JAMUNDI (VALLE) JOSE ARBEY CARABALI POPO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1033 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 21 DE JULIO D E2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1034 1.111.790.086 DE BUENAVENTURA(V) LUIS RONNY JUSSEF TORRES SEGURA 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1035 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1036 1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 21 DE JULIO D E2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1037 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional con seis (6) meses de experiencia que realice las actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones con el fin  de realizar la logística, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Formular y ejecutar un plan de comunicaciones para el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “ 3) Presentar de manera oportuna a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación la información de las actividades para los comunicados de prensa. 4) Distribuir la información necesaria a los apoyos de comunicaciones o a la Subdirección de Mercadeo y Divulgación para la promoción del proyecto “Implementación de acciones de educacións nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique).  8. Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación.  9. Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguien tes temas la cual será evaluada:  - Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Permisos30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($10.500. 000.oo DIEZ  MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un tres millones quinientos mil pesos mcte($3.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1038 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de Promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural profesional en psicología, con seis (6) meses de experiencia para  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación pasantías asignados en el marco del objeto contractual. 8. Alimentar la base de PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Realizar dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Diseñar, socializar, y acompañar el plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento y plan de mejoramiento. 4-Elaborar y an asignadas por el supervisor en cumplimiento al objeto contractual. de convivencia laboral. Política SST/Política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Objetivos SST -Matriz de identi30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1039 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural bachiller pada dar apoyo administrativo en gestión documental  y en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Recepcionar los expedientes del proyecto y organizar los documentos físicos y digitales según las disposiciones archivísticas. 3-Apoyar el escaneo y mantener actualizada la información física y digital, correspondiente a los expedientes de la contratación del proyecto. 4-Recopilar toda la información necesaria para la elaboración y presentación de los informes del proyecto requeridos durante el desarrollo del mismo. 5-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimi30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1040 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Apoyar en la planeación, elaboración y revisión del material comunicativo y publicitario utilizado por el programa Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. 2)Apoyar la conceptualización, elaboración, diagramación e ilustración de piezas infográficas y material divulgativo en general con propósitos didácticos y/o de comunicación organizacional. 3)Brindar apoyo en el desarrollo de visualizaciones de tipo bosquejo -mockup- para implementaciones de identificadores en productos P.O.P. 4)Brindar apoyo en la revisión permanente de la información publicada en las redes sociales de INCIVA, estableciendo que es verídica, confiable y actualizada. 5)Brindar apoyo en la revisión permanente de la imagen corporativa el programa Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, INCIVA y la Gobernación del Valle  6)Apoyar la transferencia de material digital divulgativo a lassantías asignados en el marco del objeto contractual. 8. Alimentar la base de datos Darwin Core (Base de datos para el ordenamiento de la información colecciones biológicas) para cada uno de las colecciones. Para ello se debe curar la información y catalogación de al menos 19.300 registros para el Herbario. Cada registro consta de al menos 13 campos de información, entre los cuales está la nomenclatura taxonómica, georreferenciación, dato30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un dos millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1041 1.143.858.031 DE CALI (VALL) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental con una persona natural, profesional Comunicador social o Cineasta, con seis (6) meses de experiencia, en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” para las redes sociales y portal web. 3) Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilización del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y event30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos  millones de pesos mcte($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202435101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ASESORA JURÍDICAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1042 1.144.030.239 DE CALI (VALLE) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural, con el fin de apoyar actividades psicosociales  y en las que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Apoyar la realización de dos (2) talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 3-Apoyar el diseño, socialización, y el acompañamiento del plan de formación del grupo de gestores ambientales, participando en su formulación, seguimiento por el supervisor en cumplimiento al objeto contractual. de convivencia laboral. Política SST/Política no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Objetivos SST -Matriz de identificación de p30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1043 66.818.245 DE CALI (VALLE) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1044 1.144.194.708  DE CALI (VALLE) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1045 16.639.630 DE CALI (VALLE) RUFINO MOSQUERA BECERRA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS



040.10.05.21.1046 15.618.939 DE SAN ANTERO (CÓRDOBA) MILTON MORENO MELENDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1047 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUARD JAVIER CASTILLO CASTILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional abogado (a) sin experiencia, para promover procesos para la toma de conciencia de la educacion ambiental en lo referente a dar apoyo técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica, y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, para d30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de dos millones de pesos mcte  ($2.000.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1048 1.006.015.351 DE CALI (VALLE) ANYI NATALIA QUIÑONEZ LOPEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1049 16.619.939 DE CALI (VALLE) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1050 16.688.209 DE CALI (VALLE) WALTER GIRALDO OCAMPO 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1051 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1052 1.087.185.896 DE TUMACO (NARIÑO) CINTHYA KATHERINE GONGORA SANCHEZ 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1053 38.641.159 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1054 6.102.996 DE CALI (VALLE) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1055 1.143.831.421 DE CALI (VALLE) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1056 14.890.397 DE BUGA(VALLE) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1057 - ANULADO 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN  DAVID LUCUMI VALENCIA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 29 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (03) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1058 66.988.261 DE CALI (VALLE) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1059 16.764.677 DE CALI (VALLE) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1060 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALES VALENCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1061 1.143.979.282 DE CALI (VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1062 - ANULADO 1.010.076.437 DE CALI (VALLE ) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 34 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (03) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1063 1.144.192.068 DE CALI (VALLE) VALERIA CHARRY ALVAREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1064 1.234.188.743 DE CALI (VALLE) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1065 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1066 94.538.163 DE CALI (VALLE) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1067 79.667.754 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA) FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1068 16.375.220 DE CALI (VALLE) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1069 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTE GIRON 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1070 1.112.878.673 DE CALIMA (VALLE) MIGUEL IVAN FARFAN 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1071 1.151.960.076 DE CALI (VALLE) NATALIA CANDADO SUAREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1072 1.010.119.898 DE CALI (VALLE) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1073 1.112.476.497 DE JAMUNDI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1074 67.025.847 DE CALI (VALLE) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1075 1.130.666.049 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1076 16.738.581 DE CALI (VALLE) FRANCISCO JAVIER CARDONA HERNANDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1077 16.662.102 DE CALI (VALLE) GERMAN ALIRIO BUSTOS CALVACHE 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1078 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1079 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1080 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO (V) DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1081 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1082 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1083 - ANULADO 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 15 DE JULIO DE 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Tres (3) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1084 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1085 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1086 - ANULADO 1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021

040.10.05.21.1087 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1088 - ANULADO 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021

040.10.05.21.1089 66.758.252 DE PALMIRA (VALLE) YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1090 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1091 66.654.097 DE EL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1092 94.044.389 DE CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1093 1.115.422.146 DE TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1094 1.114.812.477 DE EL CERRITO (VALLE) LUZ ANGELA CHARA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1095 38.656.326 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA  ISABEL  SANABRIA  ZABALA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1096 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1097 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1098 6.406.461 DE PRADERA (VALLE ) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1099 1.114.456.690 DE GUACARI  (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1100 29.658.472 DE PALMIRA (VALLE) MILELLY CARVAJAL MONTOYA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1101 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1102 1.113.658.276 DE PALMIRA (VALLE) ERIKA CALERO BOLAÑOS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1103 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (V) GERALDINE ROMAN GARCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1104 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1105 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1106 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1107 94.351.740 DE ARGELIA (VALLE) JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1108 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1109 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1110 1.113.522.460 DE CANDELARIA (VALLE) KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1111 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1112 1.114.830.769 DE EL CERRITO (VALLE) LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1113 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1114 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE ) NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1115 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1116 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1117 1.114.820.927 DE EL CERRITO (VALLE) KATHERINE MORENO PIEDRAHITA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1118 31.657.332 BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1119 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1120 1.112.782.989 DE CARTAGO (VALLE) YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1121 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1122 94.434.176  DE OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1123 29.351.892 DE CANDELARIA (VALLE) JULIANA ANDREA SAA PALOMINO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1124 94.327.077 DE PALMIRA (VALLE) JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1125 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 21 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1126 1.112.906.659 DE ELCAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1127 1.114.840.531 DE EL CERRITO(VALLE) ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 23 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1128 1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JHOANA IBARGUEN MURILLO 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1129 1.114.824.565 DE EL CERRITO- VALLE) MARIA PAULA FRADES ORTIZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1130 1114818673 DE EL CERRITO (VALLE) YURI VANESSA MENDOZA GUTIERREZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1131 16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1132 14.885.157 DE BUGA(VALLE) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1133 1.113.693.141 PALMIRA ( VALLE) MARIA ALEJANDRA FIGUEROA 21 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1134 1.116.265.732 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA POSSO LOPEZ 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1135 1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE) JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1136 79.955.996 DE BOGOTA D.C HECTOR FERNANDO DUQUE BEDOYA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1137 1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE) GERADINE CLAVIJO BASTO 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en s nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificac30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1138 29.231.388 DE BUENAVENTURA (V) KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRRA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en santías asignados en el marco del objeto contractual. 8. Alimentar la base de datos Darwin Core (Base de datos p30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA

040.10.05.21.1139 1.114.826.019 DE EL CERRITO (VALLE) KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1140 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 21 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1141 66.999.094 DE CALI (VALLE) DIANA QUIÑONEZ CARVAJAL 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1142 16.451.066 DE YUMBO (VALLE) MARCO ANTONIO PERDOMO GONZALEZ 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1143 1.130.646.166 DE CALI (VALLE) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1144 1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 21 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500. 000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1145 AVERIGUAR

040.10.05.21.1146 1.113.662.238 DE PALMIRA (VALLE) FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1147 16.986.243 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1148 31.389.524 DE BUENAVENTURA (V) ELIZABETH CUERO BADILLA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1149 31.164.168 DE PALMIRA (VALLE) ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1150 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1151 31.535.436 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1152 29.973.309 DE YUMBO (VALLE) LUCY VIVIANA PAREDES SOTO 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1153 1.112.471.581 DE JAMUNDI (VALLE) MIGUEL ANGEL SANCHEZ BONILLA 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1154 16.948.333 DE BUENAVENTURA (V) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1155 1.144.133.310 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de julio de 2021, una segunda cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una tercera cuota de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1156 1143952506 DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO 22 DE JULIO DE 2021 23 DE JULIO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “ Prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Técnica y experiencia mínima de seis (6) meses realizando actividades afines, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para ejecutar actividades de mantenimiento de las colecciones de referencia científica y de exposición, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, InvestigaAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios : 1. Apoyar el desmontaje de la 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES CIENTO 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=040.10.05.21.1157 1.010.059.855 DE ROLDANILLO (VALLE) JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1158 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1159 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID  ARANGO LOPEZ 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1160 38.796.006 DE TULUA (VALLE) PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1161 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1162 1.107.071.377 DE CALI (VALLE) GERALDIN ORTIZ ARIAS 22 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1163 1.006.071.923 DE EL CERRITO (VALLE) ISABELLA MENDOZA OSPINA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1164 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1165 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARLYN JULIETH MINA ANGULO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1166 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1167 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1168 1.114.816.079 DE  EL CERRITO (VALLE) ALEXANDER BOTERO OSPINA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1169 16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1170 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1171 1.113.788.303 DE ROLDANILLO (VALLE) YAQUELINE BOHORQUEZ  RIOS 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1172 10.009.797 DE PEREIRA (RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 22 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1173

040.10.05.21.1174 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA  VARGAS YANTEN 23 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo operativo y administrativo en el proyecto:”  Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, radicación en contabilidad y entrega a gestión documental de los informes correspondientes a los meses de Julio, agosto y septiembre de 2021. 4) Registrar en la base de datos establecida las novedades y estado de proceso de los informes. 5) Apoyar en la impresión, escs nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un  millon quinientos mil  pesos mcte($1.500.000.oo), el 30 de agosto de 2021 y una última cuota  por valor de un millon quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-20652-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-206535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1175 1114456366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 23 DE JULIO DEL 2021 24 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1176 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 23 DE JULIO DEL 2021 23 DE JULIO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoya30 de septiembre del 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL  PESOS($4.500.000.oo) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de julio de 2021; una segunda cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte($1.500.000.oo),el 30 de agosto de 2021 y una última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 de julio del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental infromal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGALILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

040.10.05.21.1177 RAMON DARIO CARRALES 

040.10.05.21.1178 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 23 DE JULIO DE 2021 24 DE JULIO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA,  con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, estudiante de comunicación social, con experiencia de cuatro (4) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en la gestión administrativa del proceso, en las actividades y eventos de promoción y posicionamiento del conocimiento en los centros operativos , en interlocución con entidades públicas y privadas, en la divulgación y promoción del patrimonio cultural y natural a través de las exposiciones itinerantes, realizar visitas y reuniones con entidades públicas y privadas para promoción de los centros operativos y el acompañamiento en procesos transversales liDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de los 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000, oo

SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 8100002151 21 DE JULIO DE 2021

2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIONASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1179 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1180 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1181 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VÉLEZ PALACIO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1182- ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1183 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE(VALLE) ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1184 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1185 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1186 -ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 4 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1187 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOL LOPEZ OSPINA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1188 - ANULADO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1189 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE) NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1190 16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1191 1.006.330.978 DE PRADERA (VALLE) JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1192 1.006.332.798 DE VIJES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1193 1.114.833.749 DE EL CERRITO (VALLE) ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1194 - ANULADO 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR) ESPERANZA GARCIA BALANTA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1195 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1196 1.144.146.279 DE CALI (VALLE) HAIDITH JULIETH CHAVEZ GARCIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1197 1.006.054.795 DE CALI (VALLE) JHOINER ARENAS ANGEL 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1198 1.144.061.121 DE CALI (VALLE) JENNIFER BEDOYA GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1199 1.130.674.751 DE CALI (VALLE) EMMANUEL CORTES GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1200 1.005.862.587 DE CALI (VALLE) VERONICA MINA CORTES 02 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1201 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1202 1.144.147.395 DE CALI (VALLE) JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1203 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1204 94.412.883 DE CALI (VALLE) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1205 94.489.826 DE CALI (VALLE) ANDRES GARCIA PLATA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1206 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1207 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1208 27.328.314 DE MAGUI (NARIÑO) JACKELINE YOLANDA QUIÑONES ORDOÑEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1209 1.143.875.900 DE CALI (VALLE) AURA VALENTINA ANDRADE GOMEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1210 1.130.586.427 DE CALI (VALLE) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1211 1.002.807.864 DE CALI (VALLE) YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1212 1.112.477.802 DE JAMUNDI (VALLE) ANGUIE LISETH URCUE TROCHEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1213 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO GARCÍA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional en Licenciatura en Educacion, con seis (6) meses de experiencia en lo referente a diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación capacitaciones, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, apoyar, realizar, y planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, contempladas en el programa de gestores ambientales. 2) Apoyar en la planeación y ejecución de jornadas ambientales comunitarias de trabajo articulado entre el sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3) Diseñar fichas de contenidos ambientales enfocadas a fortalecer la cultura ambiental. 4) Realizar proceso de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de fortaleci30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres  millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de  tres  millones de  pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102-PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1214 1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo)
TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 
8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1215 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1216 1.114.453.395 DE GUACARI (VALLE) JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1217 1.113.784.820 DE ROLDANILLO (VALLE) PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1218 1.113.656.032 DE PALMIRA (VALLE) OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1219 94.262.447 DE EL AGUILA (VALLE) WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097914&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1220 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1221 94.417.039 DE CALI (VALLE) CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales. en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas, donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2- Brindar apoyo en la planeación, logística y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental dentro del marco del proyecto.3-Apoyar la implementación de las estrategias de comunicación planteada que permita la visibilización del proyecto y el fortalecimiento de la  Educación ambiental dentro del programa de Gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca. 4-Brindar apoyo en la elaboración de boletines que permitan visibilizar las acciones enfocadas a la gestión ambiental en el Valle del Cauca. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA  INCIVAALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA  MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1222 29.881.435 DE TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1223 31.097.140 DE LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1224 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1225 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1226 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 02 DE AGOSTO DEL 2021 04 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DE  2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1227 6.278.455 DE EL AGUILA (VALLE) JUAN DE JESUS GALLEGO GOMEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1228 1.192.813.884 DE CALI (VALLE) ANA YELI ANGULO SALAZAR 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1229 1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN CONCHA CARDONA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1230 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO (V) DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1231 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1232 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1233 14.898.612  DE BUGA (VALLE) JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1234 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1235 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1236 1.010.076.437 DE CALI (VALLE) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1237 1.130.664.986 DE CALI (VALLE) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1238 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORODBA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1239 16.846.492 DE JAMUNDI (VALLE) WILLIAM ALFREDO ORTIZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1240 1.151.962.043 DE CALI (VALLE) ALEXANDER GUTIERREZ NARVAEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1241 1.064.489.634 DE TIMBIQUI (CAUCA) FREDY LOANGO HURTADO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1242 1.028.186.864 DE CALI (VALLE) LUIS EDUARDO CARDENAS 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1243 1.235.138.708 DE BUENAVENTURA (V) NAZLLY DAYANA SINISTERRA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1244 31.576.370 DE CALI (VALLE) ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1245 94. 411. 391 DE CALI (VALLE) JIMMY ROJAS CAMPO 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1246 14.466.715 DE CALI (VALLE) JORGE EDUARDO VELAS QUEZ CALLE 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1247 1.005.895.815 DE CANDELARIA (VALLE) KEREN LISBETH ROMERO ROA 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA INCIVA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA 

040.10.05.21.1248 6.393.991 DE PALMIRA (VALLE) ANGEL ANDRES HURTADO 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1249 1.006.235.095 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1250 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 03 DE AGOSTO DEL 2021 05 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy
30 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1251 1.130.676.138 DE CALI (VALLE) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1252 66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE) MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1253 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1254 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR) ESPERANZA GARCIA BALANTA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1255 31.478.778 DE YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZÓN 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1256 1.192.898.612 DE GINEBRA (VALLE) ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1257 1.112.967.157 DE GINEBRA (VALLE) BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1258 1.112.491.332 DE JAMUNDI (VALLE) PRINCE MICHAEL FERNANDO COLLAZOS LOPEZ3 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1259 38.568.932 DE CALI (VALLE) JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1260 1.151.940.416 DE CALI (VALLE) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1261 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 04 DE AGOSTO DEL 2021 06 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1262 1.151.939.479 DE CALI (VALLE) LIZETH MONTOYA ARARA 04 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA -  ASESORA JURIDICA -INCIVA  ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1263 1.112.882.049 DE CALIMA (VALLE) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1264 66.943.592 DE BUENAVENTURA (V) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1265 66.741.522 DE BUENAVENTURA (V) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1266 16.896.690 DE FLORIDA (VALLE) JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1267 - ANULADO 1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1268 1.006.325.023 DE GINEBRA (VALLE) ANGELA AMPARO DELGADO VALENCIA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1269 1.113.622.969  DE PALMIRA(VALLE) JOSE DAVID ROCHA ALARCON 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1270 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1271 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1272 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1273 1.006.492.932 DE TULUA (VALLE) ANA SOFIA VALENCIA HENAO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1274 1.116.252.175 DE TULUA (VALLE) ANA MARIA BENITEZ LEON 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1275 29.157.856 DE ANSERMANUEVO (V) ALBA MERY MARIN VERGARA 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA - INCIVA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA-INCIVA

040.10.05.21.1276 16.228.861 DE CARTAGO (VALLE) GUILLERMO ALEXANDER MARTINEZ VARELA 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURIDICA - INCIVA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO - ABOGADA CONTRATISTA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA - INCIVA

040.10.05.21.1277 94.527.209 DE CALIMA (VALLE) ALEJANDRO SEBASTIAN VELASCO CARDONA 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1278 31.916.026 DE PADILLA (CAUCA) CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1279 29.291.482 DE CALI (VALLE) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1280 94.425.350 DE CALI (VALLE) RICARDO MARIN VARGAS 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1281 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1282 1.130.599.989 DE CALI (VALLE) DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cs nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar activ30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1283 1.005.745.538 DE CALI (VALLE) DANIEL GARCIA CASTRILLON 05 DE AGOSTO DEL 2021 09 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cs nacionales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7. Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar activ30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA - ASESOREA JURIDICA -INCIVAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS - CONTRATISTA 

040.10.05.21.1284 1.144.132.432 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 05 DE AGOSTO DE 2021 09 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1285 29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1286 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1287 16.369.853 DE TULUA (VALLE) RICARDO BARBOSA RESTREPO 06 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1288 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1289 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1290 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE (VALLE) YENNIFER VELEZ CORTES 6 DE AGOSTO 2021 10 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1291 1.130.673.482 DE CALI (VALLE) BRYAN LEANDRO ÑAÑEZ MENDEZ 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1292 1.130.656.994 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1293 94.522.303 DE CALI (VALLE) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1294 1.005.865.250 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA06 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1295 1.004.573.394 DE CUMBITARA (NARIÑO) NAGLY DAYANA CAICEDO CORTEZ 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1296 14.964.669 DE ROLDANILLO (VALLE) JOSE GILDER DRADA BEDOYA 06 DE AGOSTO DEL 2021 10 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1297 1.112.968.046 DE GINEBRA (VALLE) JHONATAN DAVID CORTES SAUCEDO 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1298 1.006.307.586 DE EL CERRITO (VALLE) KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1299 1.114.828.015 DE EL CERRITO (VALLE) LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1300 - ANULADO 1.112.967.335 DE GIMEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1301 - ANULADO 38.473.799 DE BUENAVENTURA (V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 6 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1302 1.005.966.741 DE PEREIRA (RISARALDA) SEBASTIAN CIRO URREA 06 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.12.02.21.006 CONVENIO FONDO MIXTO

040.10.05.21.1303 1.018.404.822 DE BOGOTA D.C LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la IdentidadPROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1) Asistir a los arqueólogos de 

INCIVA en la coordinación de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL DE PESOS $9.200. 000.oo NUEVE MILLONES DOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, una segunda cuota por MILLONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. (4.600.000) el día 30 de septiembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002167 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1304 16.791.025 DE CALI (VALLE) CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 11 DE AGOSTO DE 2021 12 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VaPROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 30 DE AGOSTO DE 2021 CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS$4.600. 000.oo CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($4.600. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera y única cuota por valor de CUATRO MILLOONES SEICIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002169 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1305 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACION SERVIOS DE APROPIACION DE CONOCMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULATURALES Y NATURALES DEL INCIVA 2021-20023 VALLE DE CAUCA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 1 Plan Estratégico del INCIVA Vigente”, con cargo al Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No. 1. “Promoción del Turismo, el Patrimonio y la Identidad VaPROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 1) Ejecutar la fase de laboratorio e 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES DE PESOS $8.000. 000.oo OCHO MILLOONES DE PESOS M/CTE. ($8.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000. 000.oo), el día 30 de agosto del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000) el día 30 de septiembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002168 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

SONIA BLANCO PROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1306 43.118.755 DE BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca” para  Realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural profesional en Zootecnia y experiencia Profesional mínima de seis (6) meses, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la actualización del registro y catalogación de las colecciones de referencia científica del IMCN, todas las actividades de conservación y preservación de las mismas en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidadPROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000.oo CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de Agosto del 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo);  una segunda y última cuota el día 30 de Septiembre de 2021 por valor de  DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo). 8100002175 2 DE AGOSTO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

WILBER ALFONSO TRIANA DIOSASUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES ( E )ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1307 14.639.581  DE CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 9 DE AGOSTO DE 2021 10 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando actividades administrativas y operativas en el área de planeación que corresponde al proceso de Direccionamiento Estratégico con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la en la elaboración de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS$ 8.666. 667.oo OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ( $ 8.666. 667.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.666. 667.oo) el día 30 de agosto del 2021, segunda cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000. 000.oo), el día 30 de septiembre del 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002164 28 DE JULIO DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIAASESORA DE PLANEACION ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1308 1.006.337.460 DE GUACARI (VALLE) MARIANA CRUZ FRADES 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1309 1.144.211.518 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) SEBASTIAN TREJOS HOLGUIN 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1310 ANULADO JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1311 32.462.846 DE PEREIRA (RISARALDA) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 09 DE AGOSTO DEL 2021 11 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS

040.10.05.21.1312 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 12 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1313 1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1314 1.116.270.574 DE TULUA (VALLE) JULIANA MONTOYA VILLEGAS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1315 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1316 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 9 DE AGOSTO DE 2021 11 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1317 MARDEN 

040.10.05.21.1318 1.112.967.418 DE GINEBRA (VALLE) DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 11 DE AGOSTO DE  2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA 

040.10.05.21.1319 14.872.642 DE BUGA (VALLE) ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002138 16 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA 

040.10.05.21.1320 6.284.032 DE EL CAIRO (VALLE) OSCAR MARINO OCAMPO GALLEGO 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy32 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002139 17 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA 

040.10.05.21.1321 1.112.792.413 DE CARTAGO (VALLE) LINA MARINA CRUZ LOPERA 11 DE AGOSTO DE  2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy33 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002140 18 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO- ABOGADA CONTRATISTA 

040.10.05.21.1322 1.112.967.335 DE GIMEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1323 38.473.799 DE BUENAVENTURA (V) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1324 31.477.983 DE YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1325 1.112.968.458 DE GINEBRA (VALLE) CAROLINA LEDESMA GARCIA 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1326 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE ORTIZ CARVAJAL 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1327 16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 11 DE AGOSTO DE 2021 13 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1328 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (V) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1329 16.495.220 DE BUENAVENTURA (V) JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1330 94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1331 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1332 38.471.314 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROSA NELLY RENTERIAS RIASCOS 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1333 1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1334 1.114.091.608 DE ANSERMANUEVO (V) YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 11 DE AGOSTO DE 2021 17 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1335 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1336 36.346.616 DE CAMPOALEGRE BLANCA INES GUEVARA MORALES 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1337 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1338 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 11 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnólogo para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000.oo) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones doscientos mil pesos m/cte ($2.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002181 4 DE AGOSTO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1339 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 11 DE AGOSTO 2021 13 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1341 94.475.743 DE BUGA VALLE PABLO JULIO MEDINA 12 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 se requiere contratar los servicios de una persona natural, Profesional en Administración de Empresas, Contaduría o carreras afines, con experiencia en labores administrativas de un (1) año, para que apoye la subdirección Administrativa y financiera, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, en lo referente a ejecutar actividades de gestión en el proceso de distribución y control de los bienes adquiridos para uso de la Institución, apoyar en la realización de inventario a fin de generar registros, codificaciones e instrumentos de control, garantizando su correcto uso y distribución a nivel de la Administración Central y los Centros Operativos. En la ejecución del proyecto.PROFESIONAL 
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valores establecidos en el 
1. Ejecutar actividades de gestión en 

el proceso de distribución y control 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)$ 3.000.000
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040.10.05.21.1342 - ANULADO 31.865.738 DE CALI (VALLE) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1343 94.528.519 DE CALI (VALLE) JAVIER MARINO RICO BENAVIDEZ 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1344 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1345- ANULADO 16.932.760 DE CALI (VALLE) JAMES RIVERA MAZUERA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1346- ANULADO 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1347 16.647.314 DE CAICEDONIA (VALLE) JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1348 10.122.199 DE PALMIRA (VALLE) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1349 52.767.218 DE BUENAVENTURA (V) LUZ YESSICA YESSENYA MUÑOZ GUILLEN 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1350 1.107.509.992 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 17 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1351 1.118.258.014 DE VIJES (VALLE) GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1352 94.270.355 DE RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1353 1.107.095.402 DE CALI (VALLE) BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1354 1.006.168.793 DE YUMBO (VALLE) CARLOS ANDRES RAMOS CAMPOS 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1355 1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1356 1.113.036.048 DE BUGALAGRANDE (VALLE) LESLY ALEXANDRA GRANADA VEGA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1357 1.116.280.457 DE TULUA (VALLE) GIANCARLO OVALLE ISAZA 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1358 29.820.492 DE SEVILLA (VALLE) LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 13 DE AGOSTO DE  2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1359 1.113.309.693 DE  SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1360 1.115.067.479 DE  BUGA (VALLE) JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 13 DE AGOSTO  DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1361 1.114.839.928 DE EL CERRITO (VALLE) ILIANA DANIELA RAMIREZ CANIZALES 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1362 29.505.651 DE FLORIDA(VALLE) ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTA
040.10.05.21.1363 10.752.388 DE PIENDAMO(VALLE) FREDDY HERNANDO CORTES VALENCIA 13 DE AGOSTO DE 2021 24 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1364 - ANULADO 1.115.079.348 DE BUGA (VALLE) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1365 1.114.456.385 DE GUACARI (VALLE) CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1366 1.006.291.671 DE CARTAGO (VALLE) VANESSA OSSA MEDINA 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1367 1.006.308.697 DE PALMIRA (VALLE) JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 13 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1368 PROYECTO ED- anulado MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1369 1.114.398.620 DE ALCALA (VALLE) ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1370 - LIQUIDADO 66.873.066 DE ROLDANILLO (VALLE) ISABEL CRISTINA BENITEZ MADRID - LIQUIDADA13 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.ASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1371 31.865.738 DE CALI (VALLE) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 13 DE AGOSTO DEL 2021 18 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1372 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 13 DE AGOSTO DEL 2021 18 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1373 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 17 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de dos (2) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS $5.700. 000.oo CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($5.700.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor dos millones ochocientos cincuenta mil pesos mcte ($2.850. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones ochocientos cincuenta mil pesos mcte ($2.850. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO RENGIFO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1374 1.144.149.842 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 17 DE AGOSTO DE 2021 18 DE AGOSTO DE 2021
Contratar una prestación de servicios de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 8100002137 15 DE JULIO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1375 15.817.622 DE LA UNION DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021
Contratar una prestación de servicios de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE 8100002137 15 DE JULIO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1376 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural profesional en biología, con seis (6) meses de experiencia con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la realización de talleres 

sobre temas ambientales para los 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000. 000.oo SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000, oo), el día 31 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000, oo), el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1377 14.898.385 DE BUGA (VALLE) JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002181 4 DE AGOSTO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1378 94.477.078 DE BUGA (VALLE) JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1379 1.116.252.524 DE TULUA(VALLE) DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 17 DE AGOSTO 2021 19 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IABRGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.21.1380 1.193.381.752 DE CALI(VALLE) VALENTINA ARENAS VARGAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1381 1.144.153.203 DE CALI (VALLE) LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1382 94.311.300 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1383 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1384 30.039.985 DE PALMIRA (VALLE) DIANA CAROLINA VARGAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1385 1.112.302.153 DE RIOFRIO (VALLE) ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1386 2.571.882 DE GUACARI (VALLE) DAVID BRAVO ALBORNOZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1387 1.107.523.213 DE CALI (VALLE) WISBERTH ANDRES VILLAMIL CABALLERO 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1388 1.115.079.348 DE BUGA (VALLE) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1389 29.684.557 DE PALMIRA (VALLE) DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio a través de la educación ambiental  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002181 04 DE AGOSTO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1390 76.323.954 DE POPAYAN (CAUCA) CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1391 1.107.076.821 DE CALI (VALLE) JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1392 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1393 - ANULADO 1.107.086.983 DE TUMACO (NARIÑO) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.1394- ANULADO 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 17 DE AGOSTO DEL 2021 19 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1395- ANULADO PROYECTO ANULADO

040.10.05.21.1396 29.124.812 DE CALI (VALLE) MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 18 DE AGOSTO DE 2021 19 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio con una persona natural, técnica para gestionar la logística necesaria para el apoyo al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio, en lo referente a  realizar apoyo  en actividades administrativas, operativas, de logística y en las que se requiera para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $4.400. 000.oo CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000, oo), el día 31 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000, oo), el día 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 4 DE AGOSTO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735120101-APOYAR AL FORTALECIMENITO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1397 66.882.415 DE FLORIDA (VALLE) TATIANA GARCIA LOZADA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Crear contenidos para las fichas

metodológicas ambientales para 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1398 38.603.916 DE CALI (VALLE) DIANA MILENA DIAZ CALVO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, tecnóloga para apoyar al fortalecimiento de las prácticas medioambientales en el territorio  a través de la educación ambiental, en lo referente  a  realizar apoyo en las actividades logísticas que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS  ($5.000. 000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil  pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002181 04 DE AGOSTO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1399 1.005.039.902 DE CALI (VALLE) BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1400 1.005.832.929 DE YUMBO (VALLE) WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1401 94.504.319 DE CALI (VALLE) CARLOS ALBERTO COY SILVA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1402 16.932.760 DE CALI (VALLE) JAMES RIVERA MAZUERA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1403 1.107.086.983 DE CALI (VALLE) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1404 66.858.340 DE CALI (VALLE) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1405 31.448.012 DE JAMUNDI (VALLE) LADY YOJANA GARZON GOMEZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1406 1.114.058.668 DE SAN PEDRO (VALLE) JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1407 - ANULADO 14.473.924 DE BUENAVENTURA (V) HELMER RIASCOS MOSQUERA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1408 1.192.897.299 DE GINEBRA (VALLE) JUAN CAMILO HUETIO SANCHEZ 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1409 1.006.337.305 DE GINEBRA (VALLE) JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1410 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1411 1.118.307.938 DE YUMBO (VALLE) JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1412 31.381.311 DE BUENAVENTURA (V) ROSA MILENA BECERRA ROSERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1413 1.016.044.058 DE BOGOTA D.C. JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1414- ANULADO 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1415 94.288.772 DE SEVILLA (VALLE) CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1416 6.560.716 DE ZARZAL (VALLE) EDUARDO HURTADO HERRERA 18 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1417 1.113.038.322 DE BUGALAGRANDE (VALLE) JHON HAROLD GONZALES ESQUIVEL 18 DE AGOSTO 2021 20 DE AGOSTO 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental.2Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas).3Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran.4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitalizar inf30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de agosto,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA

040.10.05.21.1418 1.114.819.334 DE EL CERRITO (VALLE) DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1419 94.305.793 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona  natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gesti30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1420 1.113.680.310 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA TRUJILLO REBOLLEDO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural profesional en psicología para  realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas para una adecuada implementación, hacer acompañamiento a los gestores y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan EstrPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Coordinar el grupo psicosocial y pedagógico del proyecto Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, con el fin que se cumplan las metas establecidas. 3-Liderar y orientar procesos de acercamiento con la comunidad para registrar y crear experiencias significativas 4-Realizar talleres en temas psicosociales, dentro de los objetivos del proyecto, dirigidos a los gestores ambientales y otros participantes en jornadas de sensibilización li30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1421 66.775.209 DE PALMIRA (VALLE) MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente a realizar acompañamiento para el registro de evidencias en las jornadas de educación ambiental, brindar apoyo logístico, apoyar las actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA. 4) Apoyar en la publicación frecuente de piezas, fotos, videos y todo material divulgativo en las redes sociales 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1422 29.685.968 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en los meses: Julio, agosto y septiembre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA de los meses mencion30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($6.400.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de Tres millones  doscientos mil pesos ($3.200.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones  doscientos mil pesos ($3.200.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1423 66.782.684 DE PALMIRA (VALLE) MARIA DEL MAR MUÑOZ 18 DE AGOSTO DEL 2021 24 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2.Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto.3 Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4 Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5 Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6 Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad.7 Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8 Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9 Report30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1424 1.114.891.177 DE FLORIDA (VALLE)  NATALIA VALENCIA ESCOBAR 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2.Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto.3 Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales.4 Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5 Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6 Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad.7 Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8 Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9 Report30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de tres millones de pesos ($3.000.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de Tres millones de pesos ($3.000.000.oo)  el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1425 14.473.924 DE BUENAVENTURA (V) HELMER RIASCOS MOSQUERA 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1426 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 18 DE AGOSTO DE 2021 20 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de agosto de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA - ASESORA JURÍDICA 

040.10.05.21.1427 12.917.784 DE TUMACO (NARIÑO) WILSON ALBERTO GONGORA 18 DE AGOSTO DEL 2021 20 DE AGOSTO DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de agosto de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1428 1.114.455.051 DE GUACARI DAIAN STEBAN RENGIFO DIAZ 20 DE AGOSTO DE 2021 23 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000. 000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo) el 30 de agosto de 2021 y una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021

2-355 APOYO PROYECTO 

IMPLEMENTACION DE 35101735110101-REALIZAR ACCION DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1430 1.116.242.153 DE TULUA (VALLE) LORENA VELEZ QUINTERO 27 DE AGOSTO DE 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con una persona natural Profesional en Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales con posgrado en Gestión Ambiental y experiencia mínima de dos (2) años, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración, coordinación y gerencia requeridas para dar cumplimiento al convenio de Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del Valle Del Cauca -Inciva. Cuyo objeto es” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA para la producción y siembra de treinta mil (30.000) plantas de árboles de balso que contribuyan con PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Generar los informes de ejecución 

del proyecto y los mecanismos que 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  MIL PESOS $4.884.000.oo CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo); según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera y última cuota el día 30 de Septiembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  MIL PESOS M/CTE. ($4.884.000.oo)8100002204 26 DE AGOSTO DE 2021 2-11201-HONORARIOS JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1431 1.115.418.327 DE TORO ALVARO HERNAN QUINTERO BEDOYA 27 DE AGOSTO DE 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con una persona natural Profesional en Ingeniería Agrícola o Profesional en Ingeniería con especialización en Gerencia Agraria o Agrícola o Forestal, con experiencia mínima de tres (3) años en el sector agrícola, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de administración y coordinación del componente ambiental y agrícola para dar cumplimiento al Convenio De Asociación No. 002 De 2021  Suscrito Entre Fedepanela Y Instituto Para La Investigación Y La Preservación Del Patrimonio Cultural Y Natural Del Valle Del Cauca -Inciva. Cuyo objeto es” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Federación Nacional de Productores de Panela FEDEPANELA y el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA para la producción y siembra de treinta mil (3PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar los procesos de 

elaboración de fichas de chequeo 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS$3.960.000.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo).  según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una y última cuota el día  30 de Septiembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.960.000.oo). 8100002203 26 DE AGOSTO DE 2021 2-11201-HONORARIOS JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

SGR-BST-040.10.05.21.014 16.931.930 DE CALI (VALLE) FRANCISCO ANDRES MELO SAAVEDRA 30 DE AGOSTO DE 2021 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para divulgar y socializar la información sobre la importancia del Bst (objetivo 3), con una persona natural o jurídica profesional o tecnólogo en artes gráficas o afines con especialización en comunicación organizacional y experiencia de un (01) año en producción de contenidos audiovisuales, contenidos gráficos o articulación de los contenidos en proyectos, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, para la divulgación y socialización de la importancia de la conservación del Bosque Seco Tropical mediante la realización de 2 videos (objetivo 3) y el acompañamiento en los procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos instituPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración de dos 

(2) piezas audiovisuales y contenidos 31 DE OCTUBRE DE 2021 DIECISIETE  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS $17.850.000.oo DIECISIETE  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  PESOS M/CTE ($17.850.000.oo), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 14/06/2018 de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes productos, de la siguiente manera: Primera cuota por OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($8.925.000.oo) pagadera el 30 de SEPTIEMBRE de 2021, segunda cuota por OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($8.925.000.oo)   ($8.925.000.oo)  pagadera el 31 de OCTUBRE de  2021. 8300000063 25 DE AGOSTO DE 2021 2-345 Protección del conocimiento y divulgación - SSF del proyecto CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1432 1.114.832.309 DE EL CERRITO (VALLE) MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216490&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1433 1.112.965.920 DE GINEBRA (VALLE) BIVIANA VANESA SALINAS CHOCUE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216396&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1434 6.391.508 DE PALMIRA (VALLE) YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale 1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2. Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3. Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4. Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5. Recolectar y digitaliz30 DE OCTUBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216161&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1435 1.107.516.800 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE VALOR CUERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” . 3) Apoyar en la rendición de la contratación del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “en el SECOP II y SIA observan. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la en30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216181&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1436 1.118.302.016 DE YUMBO(VALLE) MARIAM VANESSA GALLEGO SANCHEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216457&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1437 1.113.524.238 DE CANDELARIA (VALLE) JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216532&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1438 1.112.966.034 DE GINEBRA (VALLE) JULIAN ANDRES LOPEZ LENIS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216197&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1439 66.729.562 DE TULUA (VALLE) MARICELA VALENCIA JARAMILLO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1440 16.272.643 DE PALMIRA (VALLE) LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1441 16.986.769 DE PALMIRA (VALLE) JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216446&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1442 1.085.276.095 DE PASTO (NARIÑO) DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14868006&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1443 1.144.163.033 DE CALI (VALLE) DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03  DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14866920&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1444 1.111.753 609 DE BUENAVENTURA (V) SOMARLIN RODRIGUEZ ANGULO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215834&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1445 38.469.115  DE BUENAVENTURA (V) MARLENYS PAYAN MORENO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216376&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1446 29.110.673 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLOREZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215671&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1447 31.589.620 DE BUENAVENTURA (V) JUSMELY VALENCIA MONDRAGÓN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215897&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1448 1.111.801.496 DE BUENAVENTURA (V) ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215696&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1449 1.028.180.050 DE BUENAVENTURA (V) ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215954&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1450 1.111.740.068 DE BUENAVENTURA (V) JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216355&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1451 38.670.772 DE JAMUNDI (VALLE) LUZ MARINA CRUZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216713&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1452 29.233.962 DE BUENAVENTURA (V) NAYIBE ANGULO LOPEZ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216454&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1453 1.114.727.345 DE DAGUA (VALLE) CARLOS FELIPE ORTIZ LONDOÑO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2217122&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1454 6.499.712 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215543&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1455 1,112.102.719 DE ANDALUCIA (VALLE) JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215682&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1456 1.116.240.557 DE TULUA (VALLE) CRISTIAN FERNANDO GORDILLO VALENCIA 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215689&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1457 1.115.075.659 DE BUGA (VALLE) CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CRUZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215926&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1458 1.116.284.772 DE TULUA (VALLE) ISABELA CRUZ GOMEZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863596&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1459 94.368.826 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215864&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1460 66.716.384 DE TULUA (VALLE) NANCY MONTOYA AGUIRRE 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14864199&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1461 1.005.876.417 DE ANDALUCIA (VALLE) LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216168&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1462 1.113.306.640 DE SEVILLA (VALLE) JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ 1 DE SEPTIEMBRE 2021 3 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1463 1.130.615.892 DE CALI (VALLE) ALEXANDER ROJAS PERDOMO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215436&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1464 1.144.200.077 DE CALI (VALLE) ANGIE VANESSA VELASCO VILLA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215458&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1465 1.143.944.416 DE CALI (VALLE) BEATRIZ TOLOZA COLORADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1466 73.078.172 DE CARTAGENA CARLOS BERMUDEZ ROA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1467 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216134&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1468 94.451.796 DE CALI (VALLE) EDGAR MANUEL BOLAÑOS VELASQUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216203&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1469 26.297.042 DE BAJO BAUDO (PIZARRO) ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215989&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1470 16.733.784 DE CALI (VALLE) FERNANDO MARTINEZ VARGAS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216809&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1471 16,702.387 DE CALI (VALLE) HERNANDO ALIRIO CHAMBO ALVARADO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216527&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1472 1.143.840.825 DE CALI (VALLE) IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1473 31.909.028 DE CALI (VALLE) JANETH VALENCIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1474 16.510.385 DE BUENAVENTURA (V) JENER VIAFARA ROSERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202435101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1475 94.397.201 DE CALI (VALLE) JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1476 16.645.267 DE CALI (VALLE) JOSE FLORENCIO RODALLEGA RODRIGUEZ 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1477 1.144.208.865 DE CALI (VALLE) LAURA MARIA SALCEDO DUQUE 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202735101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1478 25.559.104 DE PAEZ (BELALCAZAR) LILIA MARGOT RAMIREZ DE RIVERA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202835101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1479 1.143.857.404 DE CALI (VALLE) MAIRA ALEJANDRA OSORIO SIERRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202935101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1480 1.006.771.934 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203035101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1481 1.112.492.228 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA CAMILA REYES BANGUERO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203135101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1482 66.994.005 DE CALI (VALLE) MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203235101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1483 67.020.222 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1484 6.771.393 DE TUNJA PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203435101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1485 1.144.060.626 DE CALI (VALLE) YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Realizar todas las acciones

necesarias para garantizar la 
30 DE OCTUBRE DEL 2021

SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL  ($6.400. 000.oo)

SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203535101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215435&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1486 1.151.954.430 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA REYES CALDERON 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215649&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1487 1.143.876.364 DE CALI (VALLE) KATHERINE CADENA LUNA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller, con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203735101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215875&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1488 37.012.791 DE IPIALES PAOLA XIMENA OBANDO ERAZO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente  a campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS  ($5.000. 000.oo)

CINCO MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($5.000. 8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203835101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215914&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1489 1.113.790.976 DE ROLDANILLO(VALLE) ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ''IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219495&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1490 1.114.839.470 DE EL CERRITO (VALLE) VALENTINA GALLEGO COLONIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220206&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1491 1.113.631.355 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219497&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1492 1.144.205.955 DE CALI (VALLE)  KENNY LEONARDO MOSQUERA JUNCO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220342&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1493 16.281.023 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “ Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestiónales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8.Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9.Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducción general en los siguientes temas la cual será evaluada: Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Permisos30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002138 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219972&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1494 16.277.860 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER OLAYA ALZATE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6) Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 9) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14885197&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1495 16.897.600 DE FLORIDA (VALLE) JOSE ALIRIO ERAZO MORA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219967&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1496 11.233.515 DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)ANTONY DAVID PERDOMO RUEDA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , con una persona natural, profesional abogado (a) con experiencia, de un (1) año con el fin de dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I y SECOPII en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “, de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Realizar la rendición de la contratación realizada en el mes de septiembre y octubre de 2021 en los aplicativos establecidos en SECOPI, SECOPII, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Elaborar y gestionar las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales en el mes de septiembre y octubre de 2021, hacer las rendiciones en los respectivos aplicativos del SECOPI, SECOP II Y SIA OBSERVA del mes mencionado anteriormente y30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE($6.400.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil de pesos m/cte ($3.200.000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220372&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1497 1.113.683.074 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRA CUELLAR HENAO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: ''IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220030&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1498 1.113.541.933 PALMIRA (VALLE) ALEJANDRO GUTIERREZ MAYA 02 SEPTIEMBRE DE 2021 03 SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2. Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3. Hacer seguimiento a las redes sociales de INCIVA para mantenerse informado sobre la gestión de la entidad en relación con el patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca.4. Apoyar en la elaboración de piezas publicitarias. 5. Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto Anales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8.Cumplir30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE1500000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo) el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL. ELEMENTO PEP: 35101735110101 realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del valle del caucas actividades. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1499 1.028.180.186 DE CALI (VALLE) YULISA VANEGA SALAZAR 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1500 1.193.590.707 DE BUENAVENTURA (V) WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1501 1.028.181.354 DE BUENAVENTURA (V) EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219886&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1502 1.111.740.018 DE BUENAVENTURA (V) CAROLINA PARRA BUSTAMANTE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220085&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1503 1.111.813.150 DE BUENAVENTURA (V) CLARIBEL RENTERIA CUERO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220236&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1504 31.962.748 DE CALI (VALLE) ROMELIA RUIZ 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220417&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1505 1.111.817.831 DE BUENAVENTURA (V) JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220706&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1506 76.291.302 DE MORALES ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220102&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1507 1.143.956.776 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220124&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1508 1.143.977.231 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220373&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1509 31.567.643 DE CALI (VALLE) ELVIA VELEZ GRANJA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220511&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1510 1.130.653.522 DE CALI (VALLE) GREYS MARGARETH CORTES CUERO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220438&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1511- ANULADO 16.662.281 DE CALI (VALLE) HELBERT ARANGO ALEGRIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Dos (02) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1512 1.020.806.297 DE BOGOTÁ D.C JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220106&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1513 5.216.162 DE ARBOLEDA (NARIÑO) JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220362&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1514 1.107.085.844 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220546&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1515 1.006.235.165 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID PAYAN HERNANDEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220101&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1516 1.118.290.985 DE YUMBO (VALLE) LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220114&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1517 1.130.642.593 DE CALI (VALLE) LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220125&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1518 16.648.901 DE CALI (VALLE) LUIS IGNACIO GARCIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220144&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1519 1.130.599.377 DE CALI (VALLE) MARIA FERNANDA RUIZ MENDOZA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1520 67.036.013 DE CALI (VALLE) MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1521 38.610.697 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1522 16.359.353 DE TULUA (VALLE) SILVANO SAA CAMBINDO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1523 1.005.965.162 DE CALI (VALLE) VALENTINA SERNA SERRANO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1524 1.087.125.754 DE CALI (VALLE) SAARA JENNIFER VILLARIAL CAMACHO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220440&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1525 1.143.862.361 DE CALI (VALLE) ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural estudiante universitario sin experiencia con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo  para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA  OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3- Apoyar en la gestión de revisión y corrección de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas para desarrollar actividades del proyecto: “ Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4-Apoyar en la revisión de informes, tramitar firmas, radicar en contabilidad, entregar el expediente a gestinales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8.Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los Procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la inducción durante el proceso de contratación. 9.Todos los contratistas sin excepción, antes del ingreso, tendrán una inducci30 DE OCTUBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000. 000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220467&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1526 52.003.916  DE BOGOTÁ D.C LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la recepción y organización de la documentación presentada por los gestores ambientales en desarrollo de las actividades del programa de gestores ambientales. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400. 000.oo) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($2.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon doscientos mil pesos mcte ($1.200. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de  un millon doscientos mil pesos m/cte ($1.200. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220651&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1527 29.113.709 DE CALI (VALLE) ELIZABETH IMBACHI MEDINA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para  realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural bachiller,  con el fin de realizar  campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entrega de la documentación en digital y físico cnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades d30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220399&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1528 1.115.084.736 DE BUGA (VALLE) DANIEL ALEJANDRO TELLEZ SALGADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 1 guion y protocolo para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8)Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-203635101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220926&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1529 1.114.451.448 DE GUACARI (VALLE) SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente a programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2.Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3. Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4.Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar i30 DE OCTUBRE DEL 2021 SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000.oo) SIETE  MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de  tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219718&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1530 1.116.278.483 DE TULUA (VALLE) MARCELA HERNANDEZ CABRERA 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219597&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1531 29.307.052 DE BUGALAGRANDE (VALLE) BLANCA IRIS ACOSTO AGUIRRE 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219918&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1532 1.116.438.014 DE ZARZAL (VALLE) LEIDY TATIANA BETANCOURT CORTES 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219903&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1533 94.481.767 DE BUGA (VALLE) RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 2 DE SEPTIEMBRE 2021 6 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002137 15 DE JULIO 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1534 16.447.380 DE YUMBO (VALLE) CARLOS DARIO MUÑOZ GARZÓN 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220555&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1535 94.527.399 DE CALI (VALLE) JOSE ARTURO ENRIQUEZ OTALVARO 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231013&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1536 1.144.182.777 DE CALI (VALLE) LINDA LUCIA ARANGO GIRON 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1537 29.685.009 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230800&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1538 66.841.564 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230781&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1539 1.107.519.080 DE CALI (VALLE) DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2230778&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1540 1.107.091.920 DE CALI (VALLE) ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca , apoyo administrativo y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovaciónnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.CuDE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3) Apoyar en la rendición de la contratación del proyecto: “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “en el SECOP II y SIA observan. 4) Apoyar en la impresión, escaneo, recolección de firmas y la entnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 830 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002137 15 DE JULIO DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2231439&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1541 52.500.222  DE BOGOTA D.C. DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240036&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1542 1.113.524.413 DE CANDELARIA (VALLE) LEYDY JOHANA BOTERO TORRES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15010646&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1543 16.866.220 DEL CERRITO (VALLE) RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240652&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1544 6.383.654 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ TORRES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239922&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1545 66.781.563 DE PALMIRA (VALLE) MELINA DUQUE CASTILLO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con una persona profesional con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2) Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3) Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4) Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5) Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7) Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002233 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240075&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1546 - ANULADO 16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar a quien cor30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002234 09 SEPTIEMBRE DE 2021 Dando cumplimiento al Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural profesional para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto.Dos (02) meses X  NA X

040.10.05.21.1547 1.113.655.160  DE PALMIRA (VALLE) ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”,  para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental  con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional sin experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)Acompañar y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)Formar a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones.6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle. 8)Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Repo30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002229 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240040&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1548 - LIQUIDADO 6.408.231 DE PRADERA (VALLE) CARLOS MAURICIO LLANOS REYES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1- Brindar apoyo administrativo a la coordinación general durante la ejecución de actividades del programa de gestores ambientales 2- Brindar apoyo durante la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demás utilizados por los Gestores.3- Recolectar, digitalizar y/o consolidar información de interés cuando sea solicitada como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos sobre el estado de las estrategias de educación ambiental (CIDEAS, PRAES y PROCEDAS) según zona asignada. c) Documentación de población impactada en las actividades de la zona asignada d) Documentación de especies de árboles y cantidad sembrada en las actividades de la zona asignada, entre otras.4- Elaborar y presentar los informes mensuales de gestión de acuerdo a los criterios establecidos incluyendo los registros fotográficos y audiovisuales de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, así como l30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002232 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240482&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1549 1.114.455.153 GUACARI (VALLE) GISELA CAROLINA AVILA LENIS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240302&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1550 10.143.624  DE PEREIRA (RISARALDA) MAURICIO DE JESUS CIRO CALDERON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240530&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1551 29.543.684 DE GUACARI (VALLE) YOHANA GIL MOSQUERA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240449&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1552 1.144.126.150 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239958&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1553 16.400.925  DE TORO (VALLE) JULIO CESAR CASTRO CORRALES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239746&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1554 1.113.684.845 DE PALMIRA (VALLE) NATALIA SEGURA DUARTE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240229&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1555 29.775.773 DE ROLDANILLO (VALLE) MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241016&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1556 31.571.488  CALI (VALLE) DIANA FERLY CAICEDO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240003&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1557 1.143.991.511 CALI (VALLE) MAIRA ALEJANDRA SASTOQUE ISAZA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240573&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1558 1.007.466.745 ANSERMANUEVO (VALLE) JUAN CARLOS ARBOLEDA TREJOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240414&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1559 1.113.653.872 DE PALMIRA (VALLE) YONIER QUINTANA MONDRAGON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240620&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1560 1.114.827.017 DE EL CERRITO (VALLE) MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239787&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1561 1.007.554.256 DE VERSALLES (VALLE) WILLIAM YESID MURILLO URIBE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241002&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1562 66.884.648 DE FLORIDA (VALLE) AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239621&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1563 34.374.951 DE PUERTO TEJADA (VALLE) NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240435&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1564 1.006.211.470 DE GUACARI (VALLE) KAREN ANDREA NARANJO HERRERA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240564&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1565 94.332.123 DE PALMIRA (VALLE) ANDRES MAURICIO LOZANO DUQUE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240540&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1566 1.193.570.962 DE CALI (VALLE) VALENTINA RAMIREZ BECERRA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239536&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1567 1.116.269.957 DE TULUA (VALLE) STEFANIA CAICEDO LOZANO 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239481&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215689&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215926&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863596&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215864&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14864199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216168&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215995&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215436&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215458&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215485&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216208&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216134&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216203&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215989&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216809&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216527&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2216310&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14863512&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215435&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215649&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215875&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215914&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219495&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220206&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219497&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220342&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219972&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14885197&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219967&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220372&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220030&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219861&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219886&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220085&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220236&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220417&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220706&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220102&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220124&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220373&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220511&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220438&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220106&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220362&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220546&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220101&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220114&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220125&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220144&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2219961&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220440&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220467&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220399&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240036&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15010646&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240652&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239922&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240040&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240482&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240302&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240530&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240449&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239958&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239746&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240229&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241016&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240573&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240414&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240620&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239787&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2241002&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239621&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240435&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240564&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239536&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239481&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1568 31.195.112 DE TULUA (VALLE) ARNOBIA MONSALVE MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239707&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1569 27.253.491 DE IPIALES (NARIÑO) DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239915&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1570 1.116.280.500 DE TULUA (VALLE) ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239170&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1571 1.116.273.764 DE TULUA (VALLE) NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240028&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1572 1.114.061.447 DE SAN PEDRO (VALLE) ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 10 DE SEPTIEMBRE 2021  14 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dnales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (CDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239283&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1573 29.436.078 DE CALIMA (VALLE) JULIET VILLANUEVA MEJIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239366&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1574 38.466.165 DE BUENAVENTURA (V) SONIA GARCES ANGULO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239185&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1575 1.114.735.811 DE DAGUA (VALE) ANGIE YURANY AREIZA ABELLA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239601&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1576 1.028.168.311 DE BUENAVENTURA (V) SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239831&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1577 1.118.306.138 DE YUMBO (VALLE) JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239885&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1578 1.112.475.394 DE JAMUNDI (V) MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240064&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1579 1.144.036.005 DE CALI (VALLE) EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240332&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1580 29.973.842 DE YUMBO (VALLE) ERIKA LENERY VERGARA TABARES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240284&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1581 1.111.741.386 DE BUENAVENTURA (V) YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240747&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1582 1.111.803.684 DE BUENAVENTURA (V) CLARIZA QUIÑONEZ MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240490&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1583 1.148.443.952 DE BUENAVENTURA (V) ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240185&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1584 1.111.815.772 DE BUENAVENTURA (V) YISELA RENTERIA ALVAREZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240656&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040.10.05.21.1585 14.472.611 DE BUENAVENTURA (V) PEDRO HAMERZOON RIVAS ACHITO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240325&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1586 1.192.911.115 DE BUENAVENTURA (V) YAQUELINE OLAVE CANGA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240163&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1587 - ANULADO 94.443.277 DE BUENAVENTURA (V) FELIPE SANTIAGO ANGULO SANCLEMENTE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA No requiere experiencia 

040.10.05.21.1588 66.887.273 DE DAGUA (VALLE) MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239899&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1589 1.111.801.548 DE BUENAVENTURA (V) SULEIMA GARCES MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240420&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1590 1.114.731.144 DE DAGUA (VALLE) SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240164&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1591 1.006.200.230 DE BUENAVENTURA (V) HECTOR JAVIER BANGUERA SINISTERRA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240145&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1592- ANULADO 1.112.477.592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional en salud ocupacional, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3-Apoyar en la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del proyecto de gestores ambientales. 4-Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y autocuidado a los gestores ambientales. 5-Apoyar en la elaboración de la base de datos del perfil sociodemográfico de los trabaj30 DE OCTUBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002228 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA No requiere experiencia X

040.10.05.21.1593 - ANULADO 1.118.309.507 DE YUMBO (VALLE) KEVIN ANDRES URIBE MUÑOZ 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar acciones dentro la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con el fin de dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto con una persona natural, que haya culminado el plan de estudios de la carrera de derecho  sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES profesionales 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y poscontractual a través de la plataforma SECOP I Y SECOP II en la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca “de acuerdo al Manual de contratación del INCIVA y a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para ello. 2-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA OBSERVA y los demás que establezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 3-Apoyar en la elaboración de las actas de liquidación de mutuo acuerdo y unilaterales como consecuencia de la contratación realizada al programa de gestores ambientales. 4-Apoyar en la revisión de la documentación presentada por las personas que van a ser contratadas en el mes de  septiembre  y octubre de 2021, para desarrollar actividades en el programa de gestores ambientales. 5-Participar en nales o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con la certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique). 8.Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por des30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002227 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA No requiere experiencia X

040.10.05.21.1594 94.525.170 DE CALI (VALLE)

EDINSON RODRIGUEZ GONZALEZ 

CASTILLO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239160&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1595 1.005.979.780 DE CALI (VALLE) JORMAN ESTEBAN NARVAEZ ZUÑIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239499&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1596 1.144.210.887 DE CALI (VALLE) KEVIN STYVEN OSORIO RAMIREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239282&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1597 1.005.784.280 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA VELEZ  CUERO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239715&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1598 38.603.904 DE CALI (VALLE) LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240101&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1599 1.143.836.891 DE CALI (VALLE) NICOLAS SANZ MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240723&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1600 1.143.833.725 DE CALI (VALLE) RICARDO SARRIA RAMOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239228&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1601 66.988.724 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240454&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1602 1.192.786.812 DE CALI (VALLE) VALENTINA MARTINEZ LEYTON 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240297&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1603 - ANULADO 11.708.251 DE ISTMINA YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión

1.Cumplir con los principios y valores 

establecidos en el manual de 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($3.000. 000.oo) 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 P4-JURIDICA

Dando cumplimiento al Eje 

No 02: Educación Dos (02) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1604 1.144.176.907 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONALES
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Apoyar en los procesos de

contratación en las etapas 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS  ($6.000. 000.oo)

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($6.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239737&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1605 1.130.642.283 DE CALI (VALLE) IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239192&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1606 1.151.952.950 DE CALI (VALLE) JUAN JOSE VILLABONA GARCIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239911&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1607 16.716.925 DE CALI (VALLE) JULIO CESAR PAREDES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239833&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1608 1.151.961.380 DE CALI (VALLE) LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239287&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1609 66.818.808 DE CALI (VALLE) MARIA ELENA VALENCIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239995&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1610 1.143.862.337 DE CALI (VALLE) NATHALY MARIN SALINAS 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240271&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1611 16.840.354 DE JAMUNDI (VALLE) GILBERTO ENRIQUE HURTADO IBARGUEN 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1612 1.144.062.179 DE CALI (VALLE) JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni DE APOYO A LA GESTIÓN
1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1)Gestionar, promover, diseñar,

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240035&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1613 1.107.064.980 DE CALI (VALLE) KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239234&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1614 31.194.602 DE TULUA (VALLE) LUZ MARINA RAMIREZ 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1615 31.986.622 DE CALI (VALLE) OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTIÓN

1.Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 
30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo)

TRES MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($3.000. 8100002225

09 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.
MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA
ASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240740&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1616 12.979.163 DE PASTO (NARIÑO) HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240456&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1617 66.990.281 DE CALI (VALLE) CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240437&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1618 1.006.203.335 DE BUENAVENTURA (V) ANYI PAOLA MONDRAGÓN MINA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240132&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1619 38.595.403 DE CALI (VALLE) MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240455&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1620 1.112.477.592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para ejecutar dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, con una persona profesional en salud ocupacional, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 3-Apoyar en la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del proyecto de gestores ambientales. 4-Desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y autocuidado a los gestores ambientales. 5-Apoyar en la elaboración de la base de datos del perfil sociodemográfico de los trabaj30 DE OCTUBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de septiembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002228 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240658&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1621 16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental , con el fin de realizar contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Crear contenidos para las fichas metodológicas ambientales para realizar los gestores con su red de amigos o comunidad enfocados a fortalecer la cultura ambiental. 2)Apoyar en la elaboración y/o socialización de 10 guiones y protocolos para la atención y formación en cultura ciudadana para los espacios donde se ejecutarán las actividades del proyecto. 3)Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales. 4)y apoyar los procesos formativos de los gestores ambientales. 5)a los gestores ambientales en los temas que se requieran para el ejercicio de sus funciones. 6)Participar y brindar apoyo al grupo de gestores ambientales zonales en las actividades y prácticas ambientales que realiza en su comunidad. 7)Crear estrategias que promuevan y fomenten la educación ambiental en el Valle 8) Elaborar y presentar un informe mensual de seguimiento de la labor de los gestores ambientales. 9)Reportar a quien cor30 DE OCTUBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE($6.000.000.oo) SEIS  MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de  tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002234 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240567&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1622 14.894.600 DE BUGA (VALLE) ALEXANDER LLANOS HENAO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245217&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1623 1.143.990.426 DE CALI (VALLE) DANIELA AGUDELO VIVAS 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245224&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1624 1.144.133.103 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA SERNA PULIDO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2244969&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1625 67.023.558 DE CALI (VALLE) LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245041&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1626 1.107.513.367 DE CALI (VALLE) LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245134&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1627 1.192.756.219 DE CALI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1628 31.575.363 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245202&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1629 - ANULADO 1.002.819.913 DE CALI (VALLE) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN De apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 P4-JURIDICA Dando cumplimiento al Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, bachiller para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto. Dos (02) meses Bachiller N/A

040.10.05.21.1630 1.113.524.022 DE CANDELARIA (VALLE) LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245333&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1631 1.144.199.541 DE CALI (VALLE) JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245061&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1632 1.113.687.888 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO STIVEN AREVALO VELEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245422&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1633 94.309.105 DE PALMIRA (VALLE) DARIO FERNANDO CUELLAR RODRIGUEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245128&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1634 1.113.647.035 DE PALMIRA (VALLE) PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245183&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1635 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245351&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1636 16.698.253 DE CALI (VALLE) OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245339&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1637 1.116.237.606 DE TULUA (VALLE) LINA VANESSA CASTRO RIVERA 13 DE SEPTIEMBRE 2021  15 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2245177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1639 1.118.293.757 DE YUMBO (VALLE) DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248481&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1640 1.144.064.933 DE CALI (VALLE) YERALDIN ZAPATA GALEANO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Se requiere Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Administración y Mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023 Valle del Cauca” , para realizar actividades de adecuación y mantenimiento de los centros de INCIVA, que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una persona natural, profesional en Arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional que apoye la oficina administrativa y financiera , en lo referente a brindar apoyo técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, con la elaboración de diagnósticos, elaboración de estudios previos para el desarrollo de obras de mantenimiento, evaluación de licitaciones en caso que se requiera, apoyo en la supervisión de las obras de infraestructura, elaborar y prePROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar al Instituto para la 

Investigación y la Preservación del 31 DE OCTUBRE DE 2021 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$9.600.000, oo NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($9.600.000, oo) pagaderos dela siguiente manera: Una primera cuota el 30 de septiembre del 2021, por valor de cuatro millones ochocientos pesos m/cte. ($4.800.000, oo). Y una segunda y última cuota el día 31 de octubre de 2021, por valor de cuatro millones ochocientos pesos m/cte. ($4.800.000, oo).8100002219 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1641 1.002.819.913 DE CALI (VALLE) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247770&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.12.02.21.007 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

040.10.05.21.1642 31.914.716 DE CALI (VALLE) MIREYA ZURITA ACOSTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247786&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1643 31.305.654 DE CALI (VALLE) VIVIANA GOYES CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247590&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1644 1.107.087.683 DE CALI (VALLE) CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2247910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1645 66.817.728 DE CALI (VALLE) SANDRA MARTIZA IDROBO SANCHEZ 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248001&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1646 11.708.251 DE ISTMINA YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248180&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1647 1.114.885.734 DE FLORIDA (VALLE) DIANA LORENA BECERRA ZUÑIGA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248364&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1648 1.113.670.243 DE PALMIRA (VALLE) NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248823&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1649 94.443.277 DE BUENAVENTURA (V) FELIPE SANTIAGO ANGULO SANCLEMENTE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1650 66.929.032 DE PRADERA (VALLE) MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248739&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1651 6.247.868 DE DAGUA (VALLE) CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249211&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1652 66.911.214 DE DAGUA (VALLE) ANGELICA MARIA VALENCIA ARANGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248482&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1653 16.948.082 DE BUENAVENTUA (VALLE) GUALBERTO BONILLA CAICEDO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2249177&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1654 1.148.448.260 DE BUENAVENTURA (V) MILEIDY CASTRO MONTAÑO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248857&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1655 1.114.730.171 DE DAGUA (VALLE) MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248922&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1656 1.115.074.774 DE BUGA (VALLE) JONNATHAN RODRIGEZ GONZALEZ 14 DE SEPTIEMBRE 2021  16 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2248776&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1657 94.267.373 DE CALIMA (DARIEN) LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251605&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1658 94.422.323 DE DAGUA (VALLE) JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251385&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1659 1.114.735.473 DE DAGUA (VALLE) JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251734&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1660 16.995.134 BUENAVENTURA (VALLE) DANECIO VALENCIA ARROYO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252112&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1661 29.582.312 DE LA CUMBRE (VALLE) LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251823&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1662 1.114.389.260 DE RESTREPO (VALLE) MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONEZ 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251494&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1663 1.116.446.346 DE ZARZAL (VALLE) YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 15 DE SEPTIEMBRE 2021  17 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dtemas técnicos, administrativos y financieros, para velar poDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251600&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1664 - liquidado 1.112.226.065 DE PRADERA (VALLE) EDUARD VILLARREAL ARIAS 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural profesional sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA,30 DE OCTUBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000. 000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002246 13 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251721&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1665 1.114.883.367 DE FLORIDA (VALLE) LINA VANESSA OBANDO CABRERA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251841&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1666 1.114.730.605 DE DAGUA (VALLE) MAURICIO JAVIER BECERRA ASTAIZA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1667 16.376.890 DE CALI (VALLE) MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1668 66.814.804 DE CALI (VALLE) EDY VIRGINIA MUÑOZ 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1669 66.840.139 DE CALI (VALLE) ERMILA MARGARITA ARTEAGA MANRIQUE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1670 66.905.165 DE CALI (VALLE) MABEL TORO SALINAS 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2252123&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1671 - LIQUIDADO 1.118.309.507 DE YUMBO (VALLE) KEVIN ANDRES URIBE MUÑOZ 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona
1-Apoyar en los procesos de

contratación en las etapas 
30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de septiembre de 2021; y una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos m/cte ($1.800.000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002227 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251680&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1672 1.006.204.352 DE SAN PEDRO (VALLE) SAMUEL RIASCOS RIASCOS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251939&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1673 1.114.058.063 DE SAN PEDRO (VALLE) JHON BALMER TOBON ROJAS 15 DE SEPTIEMBRE 2021  17 DE SEPTIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dtemas técnicos, administrativos y financieros, para velar poDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2251705&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1674 6.415.331 DE PRADERA (VALLE) RUBEN DARIO SANCHEZ ESPINOSA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254602&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1675 1.000.771.649 DE ARGELIA (VALLE) ANGIE VANESSA RIVERA ROLDAN 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS- ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254902&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1676 16.641.452 DE CALI (VALLE) FREDY FERNANDO MORATO TELLO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255708&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1677 1.144.210.750 DE CALI (VALLE) JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255399&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1678 1.107.043.236 DE CALI (VALLE) KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255642&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1679 1.111.798.518 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUCELI GAMBOA GAMBOA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255642&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1680 31.604.039 DE BUENAVENTURA (V) LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255031&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1681 1.151.442.696 DE BUENAVENTURA (V) LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255023&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1682 1.115.448.095 DE BUENAVENTURA (V) KELLY YULISA VALENCIA CUERO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255142&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1683 6.139.000 DE BOLIVAR (VALLE) WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dtemas técnicos, administrativos y financieros, para velar poDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254470&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1684 1.116.441.518 DE ZARZAL (VALLE) BLANCA JANETH VARELA VALENCIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254817&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1685 1.006.211380 DE BUGA (VALLE) JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dtemas técnicos, administrativos y financieros, para velar poDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254647&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1686 94.447.656 DE BUGA (VALLE) ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección dar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de enDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254745&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1687 1.028.160.348 DE BUENAVENTURA (V) LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1688 67.005.803 DE CALI (VALLE) MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255710&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1689 1.144.050.187 DE CALI (VALLE) JOHANA COLLAZOS CORTES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”  3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA temas técnicos, administrativos y financieros, para velar por el cumplimiento de los contratos de obra donde sea asignado como apoyo a la supervisión.  ticipar en CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera. 6-Apoyar en procesos de siembra y/o clasificación y recolección de residuos con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($4.000. 000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002235 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110102 PROMOVER PROCESOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTALMARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255808&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1690 82.382.488 DE ISTMINA PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS  ($3.000. 000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de septiembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255910&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1691 1.111.791.931 BUENAVENTURA MILEYDI VALLECILLA POTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258032&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1692- ANULADO 1.111.769.727 BUENAVENTURA EMA FERNANDA MOSQUERA RIASCOS 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 P4-JURIDICA

040.10.05.21.1693 6.172.637 BUENAVENTURA JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2257590&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1694 1.111.781.833 BUENAVENTURA JHON FREDY RAMOS VICTORIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural bachiller para realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas  y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda y última cuota de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2257558&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1695 1.130.620.007 DE CALI (VALLE) JONNIER RODRIGO GONZALEZ MOLINA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos Patrimoniales Territoriales Culturales y Naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA , con una persona natural profesional en Arquitectura, con un (01) año de experiencia profesional para realizar la adecuación y el mantenimiento de los cinco activos patrimoniales culturales y naturales del valle del cauca administrados por el INCIVA y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 1 Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar al Instituto para la 

Investigación y la Preservación del 31 DE OCTUBRE DE 2021 ONCE MILLONES DE PESOS $11.000.000, oo ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($11.000.000, oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 30 de Septiembre del 2021, por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte. ($5.500.000, oo). Y una segunda y última cuota el día 31 de Octubre de 2021, por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte. ($5.500.000, oo).8100002247 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1697 38.665.479 DE JAMUNDI (V) JENY SILVA ARANGUREN 28 DE SEPTEIMBRE DE 2021 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto Prestación de Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca realizando actividades administrativas y operativas en el área financiera del INCIVA con una persona natural profesional en Contaduría Pública con experiencia en apoyo en procesos financieros, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.  Apoyar a las diferentes áreas a 

cargo de la Subdirección 30 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ MILLONES DE PESOS $10.000.000.oo DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el día 30 de septiembre de 2021, una segunda cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de octubre de 2021, una tercera cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de noviembre de 2021, una cuarta y última cuota por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de diciembre de 20218100002252 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1698 1.098.604.042 DE BUCARAMANGA HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA 28 DE SEPTEIMBRE DE 2021 1 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Prestación de servicios de apropiación del conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca en la actividad: Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA. Con una persona natural, geólogo profesional con experiencia en paleontología, con el fin de realizar aportes a la conservación del Patrimonio Natural del INCIVA.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona
1. Solicitar los elementos necesarios 

para el desarrollo de su trabajo y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $11.400.000.oo ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.400.000.oo) según disponibilidad del PAC, serán pagaderos en tres cuotas: una primera cuota de $3.800.000.oo (Tres millones ochocientos mil pesos m/cte)  el 15 de octubre de 2021 con el primer informe de avance; una segunda cuota de $3.800.000.oo (tres millones ochocientos mil pesos m/cte) el 15 de noviembre con un segundo informe de avance y una tercera cuota de $3.800.000.oo (Tres millones ochocientos mil pesos m/cte) el 15 de diciembre con el tercer informe. Según consta en el CDP N° 8100002249 del 14 de septiembre de 2021.8100002249 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 
MARTHA MÓNICA RUIZ ECHEVERRYPROFESIONAL UNIVERSITARIOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1700 6.324.212 GUACARI VALLE LUIS ALBERTO PLAZA REINA 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, con una persona natural, con experiencia de 2 meses como aseador, para que apoye en el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente a la prestación del servicio integral  de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones locativas de la casa museo, además apoyar en actividades de servicios generales de acuerdo con las necesidades del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigenteApoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Garantizar la limpieza, aseo y desinfección de la casa Museo de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor. 2. Barrer, trapear, lavar y brillar pisos de toda la casa museo. 3. Limpiar y desmanchar paredes. 4. Barrer, lavar y encerar gradas. 5. Aspirar, desmanchar y brillar muebles. 6. Desocupar papeleras de baños y oficina.7. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. 8. Limpiar, desempolvar todo el inmobiliario de la casa museo. 9. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños. 10. Limpiar y desempolvar camas. 11. Limpiar y desempolvar cortinas. 12. Limpieza de fachadas. 13. Asear y limpiar pasillos y escaleras. 14. Limpiar pisos como encerar. 15. Limpiar y mantener el orden y el aseo de la bodega de insumos. 16. Barrer y mantener limpio todos los senderos del centro operativo. 17. Suministrar en los baños según corresponda: papel higiénico, toallas y jabón líquido. 18. Recolectar diariamente la basura de los baños, canecas de los puntos ecológicos, taquilla y de todas las instalaciones en g31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002340 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 actividades 

de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLA Técnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1701 66.657.101 CERRITO VALLE DIANA MARIA CASTRO GRANOBLES 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, con una persona natural, con experiencia de 2 meses como aseador, para que apoye en el centro operativo Hacienda el Paraíso, en lo referente a la prestación del servicio integral  de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones locativas de la casa museo, además apoyar en actividades de servicios generales de acuerdo con las necesidades del centro operativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.Apoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Garantizar la limpieza, aseo y desinfección de la casa Museo de acuerdo al cronograma establecido por el supervisor. 2. Barrer, trapear, lavar y brillar pisos de toda la casa museo. 3. Limpiar y desmanchar paredes. 4. Barrer, lavar y encerar gradas. 5. Aspirar, desmanchar y brillar muebles. 6. Desocupar papeleras de baños y oficina.7. Limpiar, desempolvar cuadros y elementos decorativos. 8. Limpiar, desempolvar todo el inmobiliario de la casa museo. 9. Limpiar, desmanchar y desinfectar baños. 10. Limpiar y desempolvar camas. 11. Limpiar y desempolvar cortinas. 12. Limpieza de fachadas. 13. Asear y limpiar pasillos y escaleras. 14. Limpiar pisos como encerar. 15. Limpiar y mantener el orden y el aseo de la bodega de insumos. 16. Barrer y mantener limpio todos los senderos del centro operativo. 17. Suministrar en los baños según corresponda: papel higiénico, toallas y jabón líquido. 18. Recolectar diariamente la basura de los baños, canecas de los puntos ecológicos, taquilla y de todas las instalaciones en g31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($ 1.326.200)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002343 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 actividades 

de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLA Técnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1702 1.114.816.522 CERRITO VALLE JOHN JAIRO TILMANS GALLEGO 2 DE OCTUBRE DE 2021 2 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, Tecnólogo en guianza turística, con experiencia de dos meses, en manejo y conducción de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientar e interpretar el ambiente cultural, histórico, arquitectónico y museográfico a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en el desarrollo de guiones, promoción y creación de nuevos productos en la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el CentrApoyo a la gestion 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Orientar y acompañar los diferentes grupos de visitantes, interpretando la historia cultural y museográfica de la Hacienda el Paraíso. 2. Apoyar en las diferentes actividades culturales que se realicen en el centro operativo. 3. Brindar información que el turista requiera. 4. Apoyar en la creación de guiones para diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso. 5. Apoyar en la realización de videos promocionales para los diferentes medios. 6. Apoyar y realizar talleres para desarrollar en la Hacienda el Paraíso con estudiantes o grupos organizados. 7. Suministrar información en forma precisa y veraz sobre los servicios y talleres realizados en todos los centros operativos del INCIVA. 8. Apoyar en la protección de todas las piezas museográficas e inmobiliario de la casa museo. 9. Realizar las encuestas de satisfacción, caracterización del cliente y posteriormente entregarlas a la coordinación del centro operativo. 10. Ofrecer seguridad a los visitantes, suministrar primeros auxilios y gestionar las acciones c31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE$4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000.oo) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo)una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000.oo)8100002342 01 DE Octubre de 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 actividades 

de apropiación

ALEXANDRA SEGURA VILLA Técnico Administrativo HaciendaMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1703 15.332.260 DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA RAMON DARIO CORRALES VALENCIA 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002338 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL MARIA 

FERNAN040.10.05.21.1704 16.864.676 EL CERRITO VALLE JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

Realizar el corte de césped con 

guadaña tipo cuchilla y Yoyo. 2. 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002335 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL MARIA 

FERNAN040.10.05.21.1705 16.267.253 DE PALMIRA VALLE FERNANDO DURAN HERNANDEZ 2 OCTUBRE DE 2021 3 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002339 1 DE OCTUBRE DE 2021  2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 

actividades de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL MARIA 

FERNAN040.10.05.21.1706 16.863.461 DE EL CERRITO JUAN PABLO YANTEN SIERRA 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller, con experiencia de 2 meses en atención de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientación y difusión de la historia museográfica y arquitectónica a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en la promoción de servicios y talleres de la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje NoDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1) Orientar y acompañar los 

diferentes grupos de visitantes, 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000) una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000).8100002337 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1707 66.654.137 DE EL CERRITO YOLANDA DAZA RODRIGUEZ 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, Tecnólogo en guianza turística, con experiencia de dos meses, en manejo y conducción de grupos, para que apoye en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a orientar e interpretar el ambiente cultural, histórico, arquitectónico y museográfico a los diferentes públicos, con actividades de apoyo en el desarrollo de guiones, promoción y creación de nuevos productos en la Hacienda el Paraíso y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el CentrDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1) Orientar y acompañar los 

diferentes grupos de visitantes, 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($4.635.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 1.545.000) una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000) una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($1.545.000).8100002336 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1708 6.319.180 DE GUACARI RICARDO BERMUDEZ SALCEDO 2 DE OCTUBRE 2021 2 DE OCTUBRE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en la venta de boletería 

para el ingreso a la Hacienda el 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de octubre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), Una segunda cuota el 30 de noviembre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000), Una tercera y última cuota el 31 de diciembre del 2021 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000).8100002341 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEXANDRA SEGURA VILLA TECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1709 1.114.399.477 ALCALA (V) HECTOR JULIAN GOMEZ CASTILLO 4 DE OCTUBRE DE 2021 5 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación  de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto de acuerdo de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA, realizando actividades de apropiación social, en lo referente al acompañamiento a la dirección de INCIVA en los procesos técnicos y administrativos de los programas de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los proyectos contratados por INCIVA  con diferentes actores públicos y privados, en el cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3 “Fortalecimiento Institucional Para El Cumplimiento Del Plan EstratégicoPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.	Realizar el acompañamiento a los 

procesos de contratación requeridos 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000. 000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000. 000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (3.000.000) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (3.000.000) el día 30 de diciembre, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo con disponibilidad del PAC.8100002306 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-353 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PARA 

23531012080001-EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

JONATHAN VELASQUEZ ALZATEDIRECTOR ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1710 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 4 DE OCTUBRE DE 2021 5 DE OCTUBRE DE 2021Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca y realizar actividades administrativas y operativas para garantizar el adecuado funcionamiento del área, con una persona natural técnico por competencias en auxiliar administrativo para que se encargue de apoyar los planes, programas y contribuir al desarrollo de todos los procesos administrativos que se encuentran bajo responsabilidad de gestión humana y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el área, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 03. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar el proceso de contratación 

de los diferentes proyectos que se 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL $5.700.000.oo

CINCO MILLONES 

SETECIENTOS MIL 8100002308 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

ALEXANDRA ERAZO RUIZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO-GESTION HUMANA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1711 16.353.429 DE TULUA (VALLE) JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE 5 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA de, una persona natural,  con experiencia en enlucimiento de prados y jardinería para que apoye el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente al aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, enlucimiento de prados, jardinería y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Realizar enlucimiento de manera 

manual o con guadaña de prados y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002315 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1712 6.562.922 DE ZARZAL (VALLE) HERIBERTO CHAVEZ GARCIA 5 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021
Contratar una prestación de servicios de manera

independiente, sin subordinación jurídica ni 
DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Realizar enlucimiento manual o 

con guadaña de zonas verdes del 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002314 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTROTECNICA ADMINISTRATIVA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1713 66.680.852 DE ZARZAL VALLE RAQUEL EMILIA HOYOS MARTINEZ 05 DE OCTUBRE DE 2021 06 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural, bachiller, para que apoye en servicios generales  de las instalaciones locativas del Jardín Botánico, aseo, limpieza y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Barrer, trapear, sacudir y 

desinfectar, los pisos, paredes, 
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 
 ($3.978.600.oo)

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 
8100002318 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 Realizar actividades de apropiaciónALEJANDRA VALDERRAMA TECNICA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAJUAN CAMILO POSSO HURTADO 

MARIA 

FERNAN
040.10.05.21.1714 6.448.515 DE TULUA VALLE JESUS EMILIO CANO 05 DE OCTUBRE DE 2021 06 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de inciva 2021-2023 Valle del Cauca de, una persona natural, con experiencia en mantenimiento y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes para que apoye el centro, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, en lo referente a aseo y  mantenimiento de colecciones vivas, mantenimiento  y enlucimiento de prados, jardines, zonas verdes  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01  . Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del Plan Estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar enlucimiento de prados y 

zonas verdes de manera manual o 
31 DE DICIEMBRE DEL 2021

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 
 ($3.978.600.oo)

TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 
8100002317 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 Realizar actividades de apropiaciónALEJANDRA VALDERRAMA TECNICA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAJUAN CAMILO POSSO HURTADO 

MARIA 

FERNAN
040.10.05.21.1715 anulado

040.10.05.21.1716 1.113.646.783 DE PALMIRA VALLE JOSE LUIS BRAND PORTILLA  05 DE OCTUBRE DE 2021 6 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, “Prestación Servicios De Apropiación De Conocimiento De Activos Patrimoniales Territoriales Culturales Y Naturales De Inciva 2021-2023 Valle Del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva, con una persona natural para prestar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para la optimización del proceso de informática y brindar soporte técnico a los procesos de la entidad  referente a configuración de equipos de cómputo, revisión y configuración de conexiones de cableado estructurado, administración de red de datos, apoyo y capacitación relacionado con tecnologías implementadas, atención y diagnóstico de incidencias informáticas, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos iPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.Apoyar en le administración de la red de datos de la entidad. 2. Reportar al asesor de informática, y brindar soluciones de los incidentes reportados por los usuarios de la red de la entidad. 3. Elaborar informe sobre el estado de los equipos y sistemas de la entidad. 4. Realizar diagnósticos de mal funcionamiento de hardware y software de los equipos de cómputo de la entidad. 5. Realizar revisiones de seguridad en todos los sistemas de información de la entidad. 6. Realizar el pago oportuno mes a mes al Sistema de Seguridad Social Integral. 7. Y las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. $9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000. 000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:   Una primera cuota el día (31) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00), Y una tercera y última cuota el día (31) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00). de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002347 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 

APROPIACION DE 

JULIAN ADOLFO VASQUEZ OSPINAASESOR INFORMATICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2296327&isFromPublicArea=040.10.05.21.1717 66.926.790 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el Proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”,  para  realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de las colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Bachiller, que cuente con experiencia mínimo de un (01) año  realizando actividades afines, que apoye a la gestión del área de Presupuesto  y Subdirección Administrativa y Financiera, en  lo referente a todas las acciones asistenciales, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 3 Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigenteDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en el cargue de la 

información pertinente a la 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $ 4.350.000,oo CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.  ($ 4.350.000,oo) pagaderos de la siguiente manera; una primera cuota el día treinta (30) de Octubre 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una segunda cuota el día treinta  (30) de Noviembre de 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000);  una tercera y última cuota el día treinta  (30) de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 1.450.000) de acuerdo a disponibilidad del PAC 8100002353 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1718 camilo ANULADO 

1. Apoyar en el cargue de la 

información pertinente a la 

040.10.05.21.1719 1.144.070.229 DE CALI (VALLE) MARCELA ARCILA SARRIA 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de apoyo en la coordinación de tareas museográficas y documentales asignadas por el técnico administrativo, que apoye  el centro operativo Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a actividades que faciliten  captar la información por parte de la comunidad, de los datos suministrados cuando se relaten los hechos históricos de las especies recopiladas por el INCIVA, a los visitantes de las exposiciones programadas por el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann ValencDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.	Favorecer las muestras 

expositivas que se realicen en las 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón quinientos cuarenta y cinco mil  pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 31 de octubre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 de noviembre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 diciembre de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002354 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1720 1.112.881.942 DE CALIMA DARIEN CARLOS HUMBERTO VALENCIA LOPEZ 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural bachiller, para que desarrolle actividades en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural por los medios audiovisuales, las diferentes redes sociales oficiales del museo arqueológico, apoyo administrativo, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.	Garantizar el recibimiento y 

buena atención a los visitantes 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS $4.635.000.oo CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($4.635.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón quinientos cuarenta y cinco mil  pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 31 de octubre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 de noviembre de 2021, un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte ($1.545.000.oo) el dia 30 diciembre de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002313 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1721 29.742.957 DE RESTREPO DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, bachiller con experiencia en área administrativa, en lo referente a la promoción del patrimonio arqueológico y cultural del Museo arqueológico Calima ubicado en la calle 10 N.º 12-50 del municipio de calima Darién, apoyo en la realización de material audio visual y su difusión por los diferentes medios, apoyo administrativo, eventos museológicos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo, en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No.01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana del plan estratégicDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.	Garantizar el recibimiento y 

buena atención a los visitantes 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000.00 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.($6.000.000.00). Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 31 de octubre del 2021, una segunda cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 30 de noviembre del 2021,  una tercera y última cuota de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.00) el día 31 de diciembre del 20218100002311 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1722 29.435.961 DE CALIMA (VALLE) MARITZA VELASCO RINCON 7 DE OCTUBRE DE 2021 8 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural para que apoye el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, en lo referente a la prestación del servicio integral del aseo de todas las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas, mantenimiento, limpieza, aseo general,  locativas del Museo arqueológico calima y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del Eje No. 01 – . promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana del plan estratégico del Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1.	Garantizar la limpieza, aseo y 

desinfección en el Museo 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.00 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($3.978.600.00) Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 31 de octubre del 2021, una segunda cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 30 de noviembre del 2021, una tercera y última cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.326.200.00) el día 31 de  diciembre del 2021.8100002310 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO BUSTOS MILLANTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1723 JOHA 7 DE OCTUBRE DE 2021

040.10.05.21.1724 JOHA 7 DE OCTUBRE DE 2021
040.10.05.21.1725 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 7 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección d. 7.	Realizar divulgación y mercadeo del Museo Arqueológico DE APOYO A LA GESTIÓN 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DE 2021 UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000.oo) M/CTE. Pagaderos de la siguiente forma: Una primera y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo) m/cte, el día 30 de octubre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA INCIVA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA - ABOGADA CONTRATISTA“IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1726 29.681.840 DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 07 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental.3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.4- Apoyar 30 DE OCTUBRE DEL 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL  PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 de septiembre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO“IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1727 - ANULADO 1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ  BECERRA 07 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural estudiante universitario sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION de apoyo a la gestión 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA O30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y  última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002388 06 de octubre del 2021 Dando cumplimiento al Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, se requiere contratar los servicios de una persona natural estudiante universitario sin experiencia para ejecutar dentro de la actividad realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca  , apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto.
040.10.05.21.1728 94.284.684 DE SEVILLA (VALLE) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002387 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1729 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002385 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735120101 APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN EL TERRITORIO A TRAVES DE LA EDUCACION AMBIENTAL. MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1730 31.425.504 DE CARTAGO GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002386 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1731 29.157.377 DE ANSERMANUEVO DIANA MARIA BUENO 07 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Coordinar, programar y ejecutar el seguimiento a las metas establecidas en el desarrollo de actividades del programa de gestores ambientales y a las metas poblacionales asignadas a cada gestor ambiental. 2)Realizar cronograma quincenal de ejecución de las actividades de implementación del proyecto en los municipios asignados 8 días antes de su ejecución, la cual deberá estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa. (6 cronogramas) 3)Programar actividades para el fortalecimiento de la cultura ciudadana mediante campañas de sensibilización y educación ambiental en los cinco centros operativos de INCIVA, Ecoparque Río Pance, Ciclovía Cali, ciclovía Cali-Palmira, Gobernación, peajes del Valle del Cauca, centros comerciales y/o parques principales, según los Municipios asignados y donde se requieran. 4)Liderar la participación en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5)Recolectar y digitalizar in30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500. 000.oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002383 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1732 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 07 DE OCTUBRE DEL 2021 08 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, con una persona natural  profesional con seis (6) meses de experiencia en lo referente a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1) Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar en la elaboración de piezas audiovisuales para la divulgación del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca para las redes sociales y portal web. 3)Apoyar la estrategia de comunicación para la visibilizacion del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”. 4)Apoyar el registro fotográfico y audiovisual de las actividades y eventos30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS  ($2.000. 000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera y última cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de Octubre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002389 06 DE OCTUBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-202335101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1733 66.271.213 DE TULUA (VALLE) LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ 08 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca,  en lo referente, a  programar, coordinar, ejecutar, realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1.       Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2.        Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a  ejecutar. 3.        Realizar exámenes al  ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se  presenta  una incapacidad superior a  15  días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.        Respetar,  observar,  cumplir las  Normas legales,  procedimientos  estándares,  requisitos  especiales  de  INCIVA,   que se establezca en materia  laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. S.         Utilizar todos  los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros  de trabajo;  a  menos, que dichas  modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.       Los elementos de protección individual (E.P.1.) y herramientas utilizados para act1.    Coordinar,  programar  y  ejecutar  el  seguimiento   a  las  metas  establecidas  en  el  desarrollo  de actividades  del programa  de gestores  ambientales y a las  metas  poblacionales asignadas  a cada gestor ambiental 2.    Realizar cronograma  quincenal  de ejecución  de las  actividades  de implementación  del proyecto  en los municipios  asignados  8 días antes de su ejecución,  la cual deberá  estar enfocada al logro de los objetivos y metas del programa.  (2 cronogramas) 3.    Programar  actividades   para  el  fortalecimiento  de  la  cultura  ciudadana   mediante   campañas   de sensibilización y educación  ambiental  en los cinco  centros  operativos de  INCIVA,  Ecoparque   Río Pance,   Ciclovía  Cali,  ciclovía   Cali-Palmira,  Gobernación,   peajes  del  Valle   del  Cauca,   centros comerciales  y/o parques  principales, según los Municipios asignados  y donde  se requieran 4.    Liderar la participación  en los CIDEAS, PRAES y PROCEDAS,  en los Municipios de la zona asignada y registra. 7.	Realizar divulgación y mercadeo del Museo Arqueológico Calima con instituciones educativas y prestadores de servicios turísticos. 8.	Apoyar y coordinar las acciones que permitan la instalación y montaje de exposiciones tem30 DE OCTUBRE DEL 2021 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,oo) TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de tres millónes quinientos mil pesos m/cte ($3.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002384 6 de octubre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-2023 35101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. ANTONY PERDOMO RUEDA “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1734 1.143.864.236 DE CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE OCTUBRE UN MILLON QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE ($ 

($ 1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($ 

8100002375 05 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-

ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1735 16.271.095 DE PALMIRA VALLE JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO 08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar el registro, tabulación y 31 DE DICIEMBRE TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($13.800.000, oo) PESOS M/CTE. ($13.800.000, oo) TRECE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 

8100002364 02 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE 

MERCADEO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1736 94.229.245 DE ZARZAL VALLE JUAN CARLOS AMARILES 08 DE OCTUBRE DEL 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021
El presente contrato tiene por objeto: Contratar

una prestación de servicios de manera 
APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar mantenimiento de 

jardines y plantas ornamentales del 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
TRES MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y 
($3.978.600.oo)

CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002316
24 DE SEPTIMEBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 Realizar 

actividades de apropiación ALEJANDRA VALDERRAMA 
TECNICA 

ADMINISTRATIVA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1747 16.859.960 DEL CERRITO VALLE JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, con 

conocimientos del campo y el manejo de 

 APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Mantener y cuidar los elementos y 31 DE DICIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

 ($3.978.600) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002344 01 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 Realizar 

actividad de apropiación

OSCAR TOMBE TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1737 14.952.098 DE CALI VALLE JAIRO CERON PABON 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en labores de  mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Conservar de forma adecuada las baterías sanitarias del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y su parte administrativa. 2. Apoyar las tareas en lo referente a la higiene del área administrativa. 3. Apoyar el embalaje de piezas museales pequeñas del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 4. Asistir la disposición de piezas expositivas en los diferentes montajes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 5. Apoyar actividades de pintura y limpieza de paredes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 6. Todas las demás actividades que le asignen y se deriven del objeto de este contrato.30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo), pagaderos de la siguiente forma: Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 31 de octubre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 de noviembre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002350 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.15427614&isFromPublicArea=Tru040.10.05.21.1738 16.668.244 DE CALI VALLE EINER DELGADO FARFAN  08 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en labores de  mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Conservar de forma adecuada las baterías sanitarias del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y su parte administrativa. 2. Apoyar las tareas en lo referente a la higiene del área administrativa. 3. Apoyar el embalaje de piezas museales pequeñas del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 4. Asistir la disposición de piezas expositivas en los diferentes montajes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 5. Apoyar actividades de pintura y limpieza de paredes del Museo Departamental de Ciencias Naturales. 6. Todas las demás actividades que le asignen y se deriven del objeto de este contrato. 30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo, pagaderos de la siguiente forma: Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 31 de octubre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 de noviembre de 2021. Un millón trescientos veintiséis mil doscientos pesos m/cte ($1.326.200.oo) el día 30 diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002349 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2304294&isFromPublicArea=040.10.05.21.1739 12.961.230 DE PASTO - NARIÑO JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en actividades de apoyo en la coordinación de tareas museográficas y documentales asignadas por el técnico administrativo, que apoye  el centro operativo Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente a actividades que faciliten  captar la información por parte de la comunidad, de los datos suministrados cuando se relaten los hechos históricos de las especies recopiladas por el INCIVA, a los visitantes de las exposiciones programadas por el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann ValencAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Favorecer las muestras 

expositivas que se realicen en las 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 

$4.635.000.oo CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 

8100002352 01 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

CARLOS RODRIGUEZ TECNICO ADMVO MUSEO DE CIENCIASMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2304624&isFromPublicArea=040.10.05.21.1740 66.985.291 DE CALI (VALLE) MARIA MARLENY ROJAS SANCHEZ 8 DE OCTUBRE DE 2021 9 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Conservar de forma adecuada las 

baterias sanitarias Del Museo 30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS $3.978.600.oo TRES MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C ($3.978.600.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200) una segunda cuota al 30 de Noviembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.326.200), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ( $1.326.200), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002348 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1741 14.623.423 DE CALI (VALLE) FABIO NELSON ZAPATA VARELA 11 DE OCTUBRE DE 2021 9 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros del INCIVA, con una persona natural bachiller con experiencia en mantenimiento  y asepsia de las instalaciones en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia para que apoye el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en lo referente al mantenimiento de las instalaciones en forma adecuada de atención en la sede administrativa del INCIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento deDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar el mantenimiento en las 

salas de exhibición permanente del 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL PESOS$4.017.000.oo CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL PESOS MCTE ($4.017.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: un millón trescientos treinta y nueve mil  pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 31 de OCTUBRE de 2021, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 30 de NOVIEMBRE de 2021, un millón trescientos treinta y nueve mil pesos mcte ($1.339.000.oo) el dia 30 DICIEMBRE de 2021, previa certificación con los informes correspondientes por parte del supervisor.8100002351 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASTROTECNICO ADMINISTRATIVO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1742 14.898.610 BUGA VALLE JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD 08 OCTUBRE DE 2021 11 OCTUBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, 

con conocimientos del campo y el

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Mantener y cuidar los elementos y 

bienes del parque natural regional el 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 8100002345 1 DE OCTUBRE DE 2021
 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 actividades 

de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contrac

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239707&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239170&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240028&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239283&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239366&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239601&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239831&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2239885&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240064&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240332&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240284&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240747&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240490&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2240656&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1743 16.635.427 DE CALI (VALLE) JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ 11 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, asesorías y/o talleres para el personal de la institución y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 31 DE OCTUBRE DE 2021 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS $1.800.000.oo UN MILLON OCHOCUIENTOS MIL ($1.800.000, oo) PESOS M/CTE, pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día 31 de octubre de 20201 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo).8100002362 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1744 16.664.439 DE CALI (VALLE) JORGE CARLOS FIGUEROA ORTIZ 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas, y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural profesional en Administración de Empresas con especialización que cuente con experiencia mínimo de un (1) año realizando actividades afines que apoye a la Oficina Asesora de Control Interno, en lo referente a las Auditoría Internas, informes a la alta dirección, labores de apoyo administrativo y el acompañamiento en procesos liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad del plan estratégicPROFESIONALES 1. Realizar la afiliación al sistema de seguridad social y pago ( EPS, Pensión y ARL) a la firma del contrato respectivo 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3.   Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro la seguridad misma y demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. El contratista debe asistir a capacitación de Aspectos Legales del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se requiera. 7. Portar, en lugar visible, el carné que lo identifique. 8. Cumplir exclusivamente con las actividades de trabajo e

1. Acompañamiento a la Oficina 

Asesora de Control Interno en las 30 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $10.500.000.oo DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.500.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el 31 de Octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo); una segunda cuota el 30 de Noviembre de 2021 por valor de TRES MILLÓNES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo); una tercera y última cuota el 30 de Diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.500.000.oo);8100002376 5 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

GILBERTO GARCIA GONZALEZASESOR DE CONTROL INTERNO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1745 1.115.073.976 DE BUGA (VALLE) JORGE HERNAN HENAO RENGIFO 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales y el aAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de bolsas y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.8100002356 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1746 16.545.296 DE ROLDANILLO (VALLE) JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN 11 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, que tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando actividades afines, que apoye al Parque Regional Natural El Vínculo, en lo que concierne a la ejecución de las operaciones de propagación y cultivo de material vegetal, así como de producción de semillas, controlando la sanidad vegetal, manejando los equipos y herramientas, bajo criterios de calidad y respetando la normativa vigente, incluida la medioambiental y de prevención de riesgos laborales y el aAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento

1. Preparar adecuadamente los 

sustratos para el llenado de bolsas y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.8100002357 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1747 16.859.960 DEL CERRITO VALLE JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES 11 DE OCTUBRE DE 2021 11 DE OCTUBRE DEL 2021 contratar los servicios de una persona natural, con 

conocimientos del campo y el manejo de 

 APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1.Mantener y cuidar los elementos y 31 DE DICIEMBRE TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

 ($3.978.600) TRES MILLONES 

NOVECIENTOS 

8100002344 01 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 Realizar 

actividad de apropiación

OSCAR TOMBE TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1748 1.112.968.805 DE GINEBRA (VALLE) ISABELA TOBAR ECHAVARRIA 8 DE OCTUBRE DEL 2021 9 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca de una persona natural, profesional en biología, con experiencia en manejo software y bases de datos para realizar actividades de apoyo en la curaduría y actualización de la base de datos en el Herbario TULV, localizado en el Jardín Botánico del Valle Juan María Céspedes, Municipio de Tuluá, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA (Estampilla) y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion

1. Apoyar la curaduría de las 

colecciones del herbario TULV del 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C ($6.600.000), pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota el 31 de Octubre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) una segunda cuota al 30 de Noviembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000), una tercera y última cuota el 31 de Diciembre de 2021 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $2.200.000), de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002398 6 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

ALEJANDRA VALDERRAMA Técnico Administrativo ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1749 31.919.884 DE CALI (VALLE) LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS 11 DE OCTUBRE DE 2021 12 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITRORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, que preste apoyo en la implementación de los diferentes procesos en el área del almacén de la Institución., en cumplimiento de los objetivos institucionales del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion

1. Colaborar al almacenista en el 

proceso de baja de elementos 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $4.500.000.oo CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo), pagadero en TRES (3) cuotas mensuales DE $1.500.000.oo cada uno, con corte a OCTUBRE 31, NOVIEMBRE 30 y DICIEMBRE 31 de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002346 1 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

JESUS ALVARO ASTAIZA LOPEZ Técnico Administrativo-AlmacenASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1750 14.888.131 BUGA VALLE LIBAERDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA 11 OCTUBRE DE 2021 12 OCTUBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, 

con conocimientos del campo y el manejo de 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1.  Mantener y cuidar los elementos y 

bienes del parque natural regional el 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 8100002320 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 actividades 

de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contrac

040.10.05.21.1751 1.144.080.099 DE CALI (VALLE) ARIEL CAMILO OLIVEROS SALAZAR 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en comunicación social que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la promoción del patrimonio natural y cultural, actualización frecuente de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades, elaboración de boletines internos y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 1 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS $6.900.000, oo

SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 8100002363 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1752 1.026.269.936 DE BOGOTA D.C CAROLINA PEÑA ARIAS 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en la elaboración del plan 

de mercadeo del proceso P3 de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS $12.000.000.oo

DOCE MILLONES DE 

PESOS M/CTE 8100002360 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1753 (NO RECUPERO CLAVE-ANULADO )1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación,  realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromociDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de redes 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000,oo

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE  8100002358 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1754 1.143.947.631 DE CALI (VALLE) LINA VANESSA VELASCO GONZALEZ 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Bachiller, buscando ampliar la capacidad operativa que apoye a la Subdirección de Investigaciones, para ejecutar actividades de gestión del conocimiento en el MAC, actividades de mantenimiento de las colecciones arqueológicas, montaje de las exposiciones arqueológicas, así como para la digitalización de las mismas en el Museo Arqueológico Calima, en Calima-Darién Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento deAPOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento

1. Apoyo en los procesos de 

curaduría de la colección 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS$3.900.000.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.900.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.300.000.oo)8100002405 8 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1755 14.893.139 DE BUGA (VALLE) JORGE ALBERTO GALVEZ RESTREPO 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar los servicios de una persona natural, con conocimientos del campo y el manejo de herramientas con experiencia para que apoye en el parque natural regional el vínculo en lo referente a casero, conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del bosque seco tropical y mantener bienes y servicios ambientales desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes, jardines senderos, arboles, reparación y reconstrucciones de cercos, tanques, vías de acceso, ya que no se cuenta con personal de planta para que realice estas actividades en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1.Conservar y preservar los elementos y bienes del parque natural regional el vinculo 2. Realizar limpieza de parcelas y terrenos del PNR 3 fertilizar y deshojar todos los árboles frutales del PNR 4.Realizar podas constantes de pasto guinea. 5. Desyerbar manualmente, realizar limpieza a las vías de acceso y senderos ecológicos transitados por visitantes 6. Mantener limpias todas las áreas del parque para evitar la acumulación de suciedad, y desperdicios 7. Recoger escombros, basuras, hojas de palma, y material orgánico desechable todos los días 8. Realizar mantenimiento y revisar los tanques reservorios de agua potable cada ocho días 9 l realizar la limpieza de portadas y reparación o reconstrucción de cercos cada que se requiera 10. Mantener limpias las áreas de viviendas y baterías sanitarias 11. Solicitar al supervisor los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticidas, combustible entre otros elementos requeridos para realizar las actividades 12. Apoyar en la toma y recepción de los datos que arroja 31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.978.600) PAGADEROS de la siguiente manera: una primera cuota el 30 de Octubre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200) una segunda cuota el 30 de Noviembre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200) una tercera y última cuota el 30 de Diciembre por un valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.326.200)8100002319 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR  DIER TOMBE ANDRADE TECNICO PNR EL VINCULO ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1756 94.356.162 DE ANDALUCIA (VALLE) ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 12 DE OCTUBRE DEL 2021  13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, para realizar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca, en lo referente a articular las acciones con las diferentes estrategias de la política pública de educación ambiental, acciones orientadas a fortalecer la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hídricos, acciones de educación ambiental en los 42 municipios del Valle del Cauca  y en las actividades  que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural bachiller, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección deteorológica 13. Realizar apoyo en la atención de visitantesDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo en la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 3-Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento. 4- Apoy30 DE OCTUBRE DEL 2021 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS($1.500.000.oo) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  y  última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTA“IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1757 1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ  BECERRA 12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar  acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural estudiante universitario sin experiencia, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1- Gestionar, promover, diseñar, realizar y/o planear actividades institucionales y/o comunitarias de socialización, sensibilización, y divulgación, en materia de educación ambiental, así como diseño y ejecución de estrategias de concientización, respecto a problemáticas ambientales en los diferentes temas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA o aquellas donde se participe en asocio con otros actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. 2-Brindar apoyo administrativo y logístico para la realización de actividades enfocadas a la ejecución del proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca” 3-Participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gestores ambientales 4-Apoyar en la rendición de la contratación realizada en los aplicativos establecidos en SECOP I Y SECOP II, SIA O30 DE OCTUBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.oo) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera y  última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de OCTUBRE de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002388 06 de octubre del 2021 2-355 Implementacion de acciones de educacion ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales 2021-202435101735110101  Realizar acciones de educacion ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAAsesora Jurídica INCIVA. LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO“IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”

040.10.05.21.1758 16.712.779 DE CALI VALLE MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO  12 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 2. Proyectar respuestas a los oficios, comunicaciones, emitir conceptos jurídicos, contestar derechos de petición que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales asignados por la oficina jurídica. 3. Apoyar al área jurídica en la contratación utilizando la plataforma del SECOP II en los procesos de contratación del Inciva. 4. Brindar apoyo en las licitaciones de mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e interlocutorios, citaciones, notificaciones y realizar transcripciones en las diligencias de rendición de testimonios dentro de los procesos disciplinarios que adelante el grupo de control interno disciplinario. 6. Brindar apoyo en proyecciones de demandas, contestación de demandadas de la institución. 7. Apoyar en la digitación y elaboración de la rendición, en físico y virtual al aplicativo RCL, para ser presentado ante la contraloría departamentles o internacionales, y utilizarlos de manera correcta (Cuando aplique).  7.Cumplir con las certificaciones pertinentes para realizar actividades de alto riesgo, (Cuando aplique).  8. Cu30 DE OCTUBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el día treinta (30) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002381 05 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 

APROPIACION DE 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2312855&isFromPublicArea=040.10.05.21.1759 43.118.755 DE BELLO (ANTIOQUIA) JOHANA TABORDA MARTINEZ 13 DE OCTUBRE DEL 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca” para Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de Inciva con una persona natural Profesional en zootecnia, y experiencia Profesional mínima de seis (6) meses, para que apoye al Laboratorio de Zoología, en todo lo referente a la utilización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas que se albergan en el laboratorio de zoología, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiverPROFESIONALES 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento

1. Apoyar el proceso de 

documentación de las labores de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.500.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de Octubre del 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($2.500.000.oo).8100002396 6 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1760 1.113.038.515 DE TULUA VALLE MARIA ALEJANDRA LARA VELEZ 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Llevar  al comité  integrado de 

planeación y gestión los 

31 DE DICIEMBRE NUEVE MILLONES DE PESOS 

MCTE ($9.000.000.oo)

($9,000,000.oo) NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 

8100002373 05 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

GLORIA LILIAN SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1761 38.730.191 DE ROLDANILLO VALLE AURA ELISA RODRIGUEZ HOLGUIN 13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 
1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Realizar las visitas pertinentes y 

permanentes a los juzgados 31 DE DICIEMBRE
NUEVE MILLONES DE PESOS 

MCTE ($9.000.000.oo)
($9,000,000.oo)

NUEVE MILLONES DE 

PESOS MCTE 
8100002391 06 DE OCTUBRE DEL 2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 Actividad 

administrativa, operativa

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA-
ASESORA JURIDICA 

JUAN CAMILO POSSO 

HURTADO 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
040.10.05.21.1762 16.856.571 EL CERRITO VALLE OSCAR RODRIGO REYES OASORIO  13 DE OCTUBRE DE 2021 13 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para Realizar actividades de apropiación social de conocimiento en los centros de INCIVA - en lo referente a acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural y Natural a cargo del INCIVA,  con una persona natural Bachiller, con mínimo seis (06) meses de experiencia, para que apoye al laboratorio de Zoología, en la utilización de protocolos para la preservación y manejo de las colecciones biológicas, utilizando metodologías que integren de manera particular la preservación y manejo de las mismas,  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Documentar de las labores de 

mantenimiento realizadas sobre las 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE $3.978.600.oo$3.978.600.oo TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS  MCTE ($3.978.600.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.326.200.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. Valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002394 del 06 de Octubre de 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002394 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2312855&isFromPublicArea=040.10.05.21.1763 16.855.042 EL CERRITO VALLE DANIEL HENAO VARELA  13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca” para realizar actividades de gestión del conocimiento en el Jardín Botánico JMC con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a realizar apoyo en la gestión de actividades, campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca, y visibilizar la entidad realizando promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 1. “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad vallecaucana” del plan estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y realización de actividades, campañas y taller de sensibilización que realice la entidad para el adecuado manejo del medio ambiente y la divulgación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. 2. Apoyar en la divulgación de contenidos y actividades virtuales programadas por la entidad. 3. Apoyar en la divulgación y promoción de los cinco centros operativos de Inciva en instituciones educativas, universidades, hoteles, agencias de viajes, terminar de transporte, sitios públicos y donde se requiera. 4. Gestionar alianzas con diferentes empresas del municipio de Tuluá para la promoción y divulgación de los cinco centros de Inciva. 5. Realizar las demás actividades asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $4.800.000.oo$4.800.000.oo CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000, oo) PESOS M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera cuota de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 31 de octubre de 2021, una segunda cuota por valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2021 y una tercera y última cuota de UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000, oo) PESOS MCTE, el día 31 de diciembre de 2021, valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002366 del 02 de octubre de 2021 de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002366 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANESSA VELEZ AVILASUBDIRECTORA MERCADEOMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opport

040.10.05.21.1764 9.697.553 DE ANSERMA (CALDAS) OSCAR ADOLFO TANGARIFE VALENCIA  14 DE OCTUBRE DE 2021  15 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Apoyar las labores de edición y 

corrección de estilo para la 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS$6.600.000.oo

SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 8100002370 02 DE OCTUBRE DE 2021

2- 354 INCREMENTO 

PRODUCCIÓN DE 23541011310002 EJECUTAR ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACION Y MATERIAL NECESARIOS PARA LA COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIONJOHN ADOLFO HERRERA CUEVAS SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1765 94.556.157 DE CALI VALLE JHONNY PEREA ALVAREZ  13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Incremento Producción de Conocimiento y de Información Científica Sobre Biodiversidad 2021-2023 Valle del Cauca”, para dar cumplimiento a la ejecución de actividades para el suministro de información y material necesarios para la cofinanciación de proyectos de investigación, con una persona natural Profesional en Ingeniería Topográfica y especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia mínima de un (1) año realizando modelos digitales de elevación del terreno y manejo de cartografía, en lo que concierne al apoyo que requiere la Subdirección de Investigaciones, en todo lo concerniente en el desarrollo del componente de Sistemas de Información Geográfica para la formulación de los planes de compensación forestal para dar cumplimiento a las resoluciones CVC No. 720-721-1031 de 2019, 720-721-107 de 2020, 720-721-0002 de 2021 PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Acompañar la construcción de modelos digitales de elevación del terreno, a partir de la información cartográfica y/o de sensores remotos disponible, generando diferentes capas temáticas 2. Apoyar desde el componente SIG el proceso de priorización de los sitios a intervenir para la generación de los Planes de Compensación Forestal. 3. Acompañar desde el componente SIG y en articulación con el componente forestal, la elaboración de los mapas requeridos para la presentación de los Planes de Compensación Forestal (mapa general de localización, mapa de pendientes con clasificación de rangos para manejo del predio, de acuerdo con criterios definidos por IGAC, mapa de identificación de sitios para siembra, mapa de diseño de siembra) 4. Aportar las salidas cartográficas requeridas tanto en formato digital como impreso. 5 Las demás que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 10.500.000.oo) ($ 10.500.000.oo) DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 10.500.000.oo)  una primera cuota el día 30 de Octubre del 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) una segunda cuota el día 30 de Noviembre por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) una tercera y ultima cuota por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo) el día 31 de Diciembre del 20218100002369 02 DE OCTUBRE DEL 2021 2- 354 INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA23541011310002 Ejecutar actividades para el suministroJHON ADOLFO HERRERA SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIONES JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1766 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”,  para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA – en lo referente a acciones para la conservación y la preservación del patrimonio cultural y natural a cargo del INCIVA, con una persona natural Técnico Laboral que cuente con experiencia mínimo de un (01) año, que apoye al proceso de Investigaciones, en  lo que concierne a todas las acciones de organización, administración y almacenamiento de información propia del área  y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Transcribir documentos requeridos 

para el proceso precontractual y 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS $5.100.000.oo CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($5.100.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre del 2021 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo); una segunda cuota el día 30 de Noviembre de 2021 por valor UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.700.000.oo)8100002395 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1767 1.144.088.396 DE CALI (VALLE) MARIA CATALINA VARGAS TASCON 13 DE OCTUBRE DE 2021 14 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente  a apoyar la gestión administrativa, divulgar por correo electrónico boletines e información de la institución, acompañamiento en la organización logística de exposiciones, acompañamiento en los recorridos bilingües cuando se requiera en cualquiera de los 5 centros operativos, realización de material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción deAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en el diligenciamiento y 

seguimiento de los formatos de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $5.400.000, oo CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000, oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de octubre de 20201 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), una segunda cuota el día 30 de noviembre de 2021, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), una tercera y última cuota el día 31 de diciembre de 2021, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo).  8100002361 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.01.21.004 convenio arrendamiento-casero vinculo

040.10.05.21.1768 16.847.948 DE CALI VALLE MICHAEL HURTADO LOZANO 14 DE OCTUBRE DEL 2021 15 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca “, para realizar actividades de actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, profesional en Publicidad, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en  lo referente a brindar apoyo en el posicionamiento de la entidad con la ejecución de contenido para redes sociales y actividades de la oficina de Mercadeo y Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”. PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1.     Apoyar en la elaboración, planeación y revisión de piezas comunicativas. 2.     Brindar apoyo en la revisión permanente del uso la imagen corporativa y en la revisión permanente de la información publicada en las redes sociales de la institución.3.     Apoyar la transferencia de recursos gráficos a las entidades departamentales que la supervisión demande.4.     participar en las reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del proceso.5.     Realizar las demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000. 000.oo)  ($12.000. 000.oo) DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000. 000.oo) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día 31 de octubre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo), una segunda cuota el día 30 de noviembre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo), una tercera y última cuota el día 31 de diciembre de 2021, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4,000.000, oo). 8100002359 02 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 Actividad administrativa, operativaEMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE MERCADEO JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1769 1.085.662.457 DE SAN PABLO (N) ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ 14 DE OCTUBRE DE 2021 15 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con una persona natural en derecho, con experiencia de dos años, para que desarrolle actividades que se lleva a cabo en la oficina jurídica de Inciva,en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE No. 1. PROMOCION DEL TURISMO, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD VALLECAUCANA.PROFESIONAL 

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1). Ejecutar las visita pertinentes a 

los Juzgados cuando sea necesario. 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000.oo SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE   ($ 6.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 30 de octubre de 2021, Una segunda cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 30 de noviembre de 2021. Una tercera y última cuota de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.200.000.oo), el día 31 de diciembre de 20218100002393 06 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1770 29.877.440 DE TULUA (VALLE) ANA ISABEL FORERO SALGADO 14 DE OCTUBRE DE 2021 15 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la elaboración y 

realización de actividades, campañas 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS$4.800.000.oo

CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL 8100002365 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1771 29.124.812 DE CALI (VALLE) MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ RIVERA 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1772 1.112.784.451 DE CARTAGO (VALLE) JUAN PABLO MAFLA GUTIERREZ 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL

1. Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Coordinar y apoyar la preparación 

de sustratos para el llenado de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS$7.500.000.oo

SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002355 02 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 

APROPIACION DE 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1773 16.690.651 CALI VALLE JOSE HERMES PERILLA MONTOYA  15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto, “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle Del Cauca”, para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva, con una persona natural, profesional en las áreas de ingeniería , con especialización, que cuente con una experiencia mínima de un (1) año, realizando actividades afines para que apoye a la subdirección de investigaciones , en lo referente a la estructura financiera de los proyectos que la entidad presenta en ficha MGA, para ser ejecutados con recursos propios  o en SGR, mantenimiento de la parte eléctrica de la oficina de investigaciones y el acompañamiento en procesos liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje N° 02 educación aPROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Acompañamiento a la Subdirección de Investigaciones haciendo aportes en la parte financiera para la estructuración de proyectos que la entidad presenta para ser ejecutados con recursos propios o con recursos del sistema general de regalías. 2. Apoyar a la Subdirección de Investigaciones realizando mantenimiento al sistema eléctrico de la oficina de investigaciones. 3. Acompañamiento a la Subdirección de Investigaciones brindando apoyo en la gestión administrativa de la oficina. 4. Apoyar el diligenciamiento de informes que debe presentar la subdirección de investigaciones. 5. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $13.500.000.oo$13,500.000.oo TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.500. 000.oo). Pagaderos de la siguiente manera:   Una primera cuota el 31 de octubre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINEINTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo), una segunda cuota el 30 de noviembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo) y una tercera y última cuota el 30 de diciembre de 2021 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000.oo) pagos que se encuentran soportados en el CDP N° 8100002413 del 11 de octubre de 2021 de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002413 11 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimonial36101212110102 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESMARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2321330&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1774 1.130.612.967 DE CALI (VALLE) ANDREA ROJAS MOYANO 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

17. No operar o mover equipos, 

válvulas o cualquier otro dispositivo 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCE MILLONES 

NOVESCIENTOS MIL PESOS $12.900.000.oo

DOCE MILLONES 

NOVESCIENTOS MIL 8100002410 11 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1775 1.151.936.902 DE CALI (V) ANDRES FELIPE ROMERO QUINTERO 15 DE OCTUBRE DE 2021 19 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la Subdirección 

Administrativa y Financiera en la 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL $5.400.000.oo

CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL 8100002409 11 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110103-REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE INCIVAGLORIA LILIAN SAAVEDRA SUB DIRECTORA 

FINANCIERA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA040.10.05.21.1776 37.008.625 DE IPIALES (N) MARIA TERESA OBANDO ERAZO 19 DE OCTUBRE DE 2021 20 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni APOYO A LA GESTION 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar las actividades de 

promoción y posicionamiento de los 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $6.600.000.oo

SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 8100002367 02 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110101 

APROPIACION DE 

EMILY VANESSA VELEZ SUB DIRECTORA DE MERCADEO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1777 16.267.253 DE PALMIRA VALLE FERNANDO DURAN HERNANDEZ 19 OCTUBRE DE 2021 20 OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva, con una persona natural, con experiencia de 2 meses en jardinería para que apoye el centro operativo Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad operativa para realizar actividades de apropiación  social del conocimiento en los centros de Inciva en lo referente a podas, fumigación y fertilización para los jardines de la casa museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del Eje No. 1. Promoción del turismo, el Patrimonio y la Identidad Vallecaucana del Plan Estratégico de INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 
1. Garantizar permanentemente la 

poda de plantas y todas las 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y 

$3.978.600 TRES MILLONES 8100002339 1 DE OCTUBRE DE 2021
 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110101 actividades 

de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contrac

040.10.05.21.1778 16.633.359 DE CALI (VALLE) RAUL RIOS HERRERA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Elaborar y socializar talleres 

educativos, actividades lúdicas y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS 9.000.000.oo

NUEVE MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($9.000. 8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1779 31.147.535 DE PALMIRA VALLE NURY RENGIFO ALARCON 20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (2) años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Realizar las visitas pertinentes y permanentes a los juzgados ubicados en el norte del valle, cuando sea necesario revisar los procesos de los estados todos los días. 2. Brindar apoyo en la oficina jurídica en la realización ejecución de procesos jurídicos. 3. Gestionar ante la entidad pública o privada correspondiente, la recopilación de documentos que deba obrar en el expediente hacer análisis sobre los mismos. 4. Revisar, organizar la documentación del archivo del área jurídica. 5. Revisar, clasificar y organizar los expedientes de los contratos. 6. Brindar apoyo en las licitaciones mínima, menor y licitaciones públicas durante todas las etapas contractuales. 7. Brindar apoyo en gestión de cartera de la entidad. 8. Proyectar oficios que requieran los diferentes entes de control y organismos estatales. 9. Brindar apoyo en proyecciones de demanda en la institución. 10. Las demás conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES  MIL PESOS M/CTE. ($ 9.000.000.oo).9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($. 9.000.000. oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día (30) de octubre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES  PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo) y una tercera y última cuota el día (30) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES PESOS M/CTE ($.3.000.000.oo)8100002412 11 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades administrativas, operativas. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1780 94.150.779 DE TULUA VALLE CARLOS ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ 20 DE OCTUBRE DEL 2021 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el Proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 valle del cauca, se requiere contratar los servicios de una persona natural para realizar actividades operativas administrativas y técnicas  relacionadas con el apoyo de obras  del área de infraestructura que se encargara de dar asesoría técnica en el desarrollo de obras de mantenimiento y reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los centros operativos y sede central, con elaboración de estudios previos, diagnósticos y elaboración de informes de acuerdo al avance de las obras, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  Del eje .03 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico.APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar en la realización de estudios del mercado de hacienda el paraíso y vinculo. 2. Apoyar en la realización de estudios previos del personal de contratistas del museo arqueológico. 3. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de los centros operativos y sede central. 4. Apoyar la supervisión de las obras de infraestructura física contratada por el INCIVA en los centros operativos. 5. Elaborar y presentar informes relacionados con el estado de avance de las obras de mantenimiento de infraestructura. 6. Realizar las demás actividades de acuerdo con el objeto del contrato.31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($.8.400.000.oo).$8.400.000.oo OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE. ($. 8.400.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día (31) de octubre de 2021 por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo), una segunda cuota el día (30) de noviembre de 2021 por valor de  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo) y una tercera y última cuota el día (31) de diciembre de 2021 por valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($.8.400.000.oo) 8100002411 11 DE OCTUBRE DEL 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades administrativas, operativas. GLORIA LILIAN SAAVEDRA SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1781 16.462.685 DE YUMBO (VALLE) JUAN CARLOS VILLOTA PACHICHANA 20 DE OCTUBRE DE 2021 21 DE OCTUBRE 2021 

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la Implementación de las Políticas 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS $6.900.000.oo

SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL 8100002403 08 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.1782 16.787.194 DE CALI (VALLE) FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO 20 DE OCTUBRE DE 2021 21 DE OCTUBRE 2021 

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONAL 

1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar a la oficina de planeación 

en la actualización y ajuste de los 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SEIS MILLONES SEIS 

CIENTOS MIL PESOS $6.600.000.oo

SEIS MILLONES SEIS 

CIENTOS MIL PESOS 8100002404 08 DE OCTUBRE DE 2021 2-351- APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIAL36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA LEONOR CAYCEDO 

GARCIA

ASESORA DE 

PLANEACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.1783 1.151.960.447 DE CALI (VALLE) JHONATAN GIRALDO CORREA 21 DE OCTUBRE DE 2021 22 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión administrativa del proceso, apoyar en la elaboración y ejecución de estrategias, manejo y actualización de cronogramas de publicaciones y contenidos de las redes sociales de la institución, apoyar en la elaboración de los informes de gestión de Mercadeo y Divulgación,  realizar material audiovisual para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01 “PromociDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar en la elaboración y 

ejecución de las estrategias de redes 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS $6.000.000,oo

SEIS MILLONES DE 

PESOS M/CTE  8100002358 2 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEOASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1784 1.143.952.506 DE CALI VALLE DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO  21 DE OCTUBRE DE 2021 22 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 

APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1. Apoyar en la recepción y revisión 

de cuentas para pago de 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. $4.171.500.oo CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($4.171.500.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  30 de octubre de 2021 por valor UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); una tercera y última cuota el día 30 de Diciembre de 2021 por valor de  UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE. ($1.390.500.oo); Valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002415 del 12 de Octubre de 2021.8100002415 12 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101 

APROPIACION DE 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENISSUBDIRECTORA ADMVA FINANC.MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2332801&isFromPublicArea=040.10.05.21.1785 1.130.634.977 DE CALI VALLE MICHAEL STEVEN REYES OSPINA 21 DE OCTUBRE DEL 2021 22 DE OCTUBRE DEL 2021
Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni 
APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno 

mes a mes del sistema de 

1. Recepcionar las comunicaciones 

oficiales que deben ser registradas 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y 
($ 4.635.000).

CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA 8100002307
24 DE SEPTIMEBRE DEL 

2021

2-351- APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE 

36101212110101 Realizar 

actividad de apropiación MAURICIO GIL 
TECNICO ADMINISTRATIVO 

GESTION DOCUMENTAL 
JUAN CAMILO POSSO HURTADO 

MARIA 

FERNAN
040.10.05.21.1786 1.010.192.576 DE BOGOTA D.C ALEXANDER CASTILLO SIERRA 22 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”. para ejecutar actividades para el suministro de información y material necesarios para la cofinanciación de proyectos de investigación, con una persona natural  Profesional en Ingeniería Forestal y especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), con experiencia mínima de cinco (5) años realizando actividades de manejo silvicultural tales como restauración ecológica, reforestación, plantación,  enriquecimiento, inventarios de recursos forestales, diseños paisajísticos o tratamientos silviculturales, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo requerido con el desarrollo del componente forestal y su representación en Sistemas de Información Geográfica para la formulación de los planes de compensación forestPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Acompañar el proceso de 

documentación de la consecución de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 QUINCE MILLONES DE PESOS $ 15.000.000.oo QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000.oo.) pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor de CIINCO MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo);  una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000.oo)8100002368 02 DE OCTUBRE DE 2021 2- 354 INCREMENTO PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA23541011310002 Ejecutar actividades para el suministroJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1787 94.315.288 DE PALMIRA (VALLE) DAVID ANDRES ROMO GUERRERO 22 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 valle del cauca” para realizar actividades administrativas, operativas y de preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, con una persona natural Profesional, para que apoye a la Subdirección de Investigaciones, en todo lo referente a la ejecución de actividades de apoyo a la supervisión de contratos y labores de índole administrativo en la subdirección de investigaciones y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2. Educación Ambiental, Investigacion, Desarrollo Tecnológico Y La Innovación Para La Protección De La Biodiversidad del Plan Estratégico del INCIVA vigente.   PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Apoyar la coordinación en los 

procesos administrativos de las 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NUEVE MILLONES DE PESOS $9.000.000.oo NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000.oo) según la disponibilidad del PAC, serán pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día  31 de Octubre de 2021 por valor TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una segunda cuota el día  30 de Noviembre del 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo); una tercera y última cuota el día 31 de Diciembre de 2021 por valor de  TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo);  8100002432 20 DE OCTUBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimonial36101212110102 APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALJOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1788 77.030.517 DE VALLEDUPAR (CESAR) JOSE EDUARDO VIDAL OÑATE 25 DE OCTUBRE DE 2021 25 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a realizar actividades operativas y de preservación que apoyen en la conservación de colecciones, y con ello poner el valor social con la comunidad, rescatando la importancia del patrimonio cultural como componente directo del patrimonio y  en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, con una persona natural profesional en Arquitectura, con experiencia mínima de un (01) año, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2.: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la proteccióPROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Realizar las fichas museográficas 

de cada módulo temático con su 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $12.600.000.oo DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 31 de octubre de 2021, una segunda cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 30 de noviembre de 2021, y una tercera y última cuota por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000.oo), el día 30 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1789 1.144.153.162 DE CALI (VALLE) JUAN CAMILO SANCHEZ MONTOYA 25 DE OCTUBRE DE 2021 26 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente a apoyo administrativo y operativo a la coordinación general y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto con una persona natural profesional en Administración de Empresas, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona

1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 30 DE DICIEMBRE DE 2021 DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $10.500.000.oo

DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS 8100002225 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.1790-SAMC-035-202119.161.510 de Bogotá HENRY ARCE ARAGON 22 DE OCTUBRE DE 2021 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Contratación de una (1) persona natural o jurídica 

o plural para realizar el proyecto CONTRATO DE OBRA-MENOR CUANTIA

1. Cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato, ejecutando 

1. Realizar las siguientes actividades 

de obra: Cubierta 1: Preliminares, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DOSCIENTOS DIEZ

MILLONES SEISCIENTOS $ 210.682.918

DOSCIENTOS DIEZ

MILLONES SEISCIENTOS 8100002240 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2281521&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1791-SAMC-036-202116.758.135 MAURICIO HOLGUIN GUERRERO 22 DE OCTUBRE DE 2021 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

contratación de una (1) persona natural o jurídica 

o plural para realizar la CONTRATO DE OBRA-MENOR CUANTIA

1. Cumplir a cabalidad con el 

objeto del contrato, ejecutando 

El contratista se compromete a 

desarrollar las siguientes 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OCHENTA Y TRES 

MILLONES NOVECIENTOS $ 83.976.050

OCHENTA Y TRES

MILLONES 8100002241 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2281721&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1792 14.477.533 DE BUENAVENTURA VALLE CHRISTIAN ANDRES ORTIZ CARVAJAL 22 OCTUBRE DE 2021 25 OCTUBRE DE 2021 contratar la Prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con una persona natural, profesional en derecho, con experiencia de dos años, con funciones de apoyo para “realizar actividades administrativas, operativas, de preservación y conservación de colecciones en los Centros de Inciva”  PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Ejecutar las visita pertinentes a los 

Juzgados cuando sea necesario.
31 DE DICIEMBRE DE 2021 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $7.500.000 SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.000.000.oo). Pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el día 30 de octubre de 2021. Una segunda cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de noviembre 2021. Una tercera y última cuota de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000.oo) el 30 de diciembre 2021.8100002397 06 DE OCTUBRE DE 2021

 2-351 APROPIACION DE 

CONOCIMIENTO DE ACTIVOS 

36101212110102 actividades 

de apropiación.

MARIA FERNANDA 

CASTAÑEDA ORTEGA
ASESORA JURIDICA

CHRISTIAN ANDRES ORTIZ 

CARVAJAL

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contrac

040.10.05.21.1793 1.085.918.660 DE IPIALES (NARIÑO) NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOBAR 27 DE OCTUBRE DE 2021 28 DE OCTUBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigentePROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Ejecutar la fase de laboratorio e 

interpretación de evidencias 30 DE DICIEMBRE DE 2021 DOCE MILLONES DE PESOS $12.000. 000.oo DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 4.000. 000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000.oo) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (4.000.000.oo) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002423 19 DE OCTUBRE DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.1794 1.018.404.822 DE BOGOTA D.C LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ 27 DE OCTUBRE DE 2021 28 DE OCTUBRE DE 2021

Contratar una prestación de servicios de manera 

independiente, sin subordinación jurídica ni PROFESIONALES 1. Cumplir con los principios y 

valores establecidos en el 

1) Asistir a los arqueólogos de 

INCIVA en la coordinación de 30 DE DICIEMBRE DE 2021 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS $13.800. 000.oo TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($13.800.000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo), el día 30 de octubre del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) el día 30 de noviembre de 2021, una tercera cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600.000.oo) el día 30 de diciembre, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002422 19 DE OCTUBRE DE 2021 2 - 353 Mejoramiento de la 

Infraestructura para la 

23531012080001 EJECUTAR 

ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-

ABAGADA CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 040.10.05.21.1795-MC-040-2021 94061789-5 HENRRY ARLES RAMOS YELA 28 DE OCTUBRE DE 2021 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 El presente contrato tiene por objeto: La contratación de una persona natural o jurídica que preste el servicio de alquiler de cuatro (4) equipos multifuncional laser de alto rendimiento para la impresión, copiado y escaneo de los documentos, que se generen en desarrollo del proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023” y en las diferentes dependencias del INCIVA y cuando lo requieran los funcionarios de los centros operativos,bajo la modalidad de outsourcing.OUTSORCING-MINIMA CUANTIA

1). Realizar los procedimientos 

y actuaciones que corresponda 

1. Garantizar el proceso de 

impresión, fotocopiado y escaneo de 31 DE DICIEMBRE DE 2021 VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS MCTE$25.407.000.oo VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS MCTE ($25.407.000.oo) y demás impuestos de Ley el cual se cancelará así: se pagará en cuotas mensuales de acuerdo al consumo sin que exceda del valor total del presupuesto. Al finalizar el contrato como mínimo se deben haber liquidado y pagado mensualmente 16.000 copias a B/W y 1000 copias a full color. Este valor incluye deducciones adicionales del 9.7% por concepto de estampillas, y descuentos de retefuente, reteiva y reteica. El pago se efectuará a los 30 días de presentada la factura, comprobante del pago de la seguridad social correspondiente y el recibo a satisfacción por parte del supervisor y de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002420 13 DE OCTUBRE DE 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” 35101735110101 REALIZAR ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL INFORMAL QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. ALVARO ASTAIZA TECNICO ADMINISTRATIVO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2332267&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1796 1.113.688.875 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA DOMINGUEZ BECERRA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1797 1.143.862.361 DE CALI (VALLE) ROBERTO JOSE RODRIGUEZ GUERRERO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1798 1.130.599.989 DE CALI (VALLE) DELIO FERNANDO ZUÑIGA BUSTAMANTE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”,  con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  tecnólogo sin experiencia,  en lo referente a   dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inveAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1799 1.144.043.961 DE CALI (VALLE) YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1800 66.905.792 DE CALI (VALLE) JACKELINE CORTES BEJARANO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1801 1.023.861.931 DE BOGOTA D.C. YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  técnico o tecnólogo sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1802 1.144.182.886 DE CALI (VALLE) ARNOLD LOSADA YUNDA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1803 1.144.162.311 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA TREJOS RIOS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1804 1.143.928.450 DE CALI (VALLE) VANESSA SANCHEZ SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA", con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, invesPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

divulgar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1805 1.151.954.430 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA REYES CALDERON 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA", con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a  dar apoyo  administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, invesPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

divulgar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1806 38.869.565 DE BUGA (VALLE) GLORIA INES ARCE AZCARATE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1807 1.114.891.177 DE FLORIDA (VALLE) NATALIA VALENCIA ESCOBAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1808 16.277.860 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER OLAYA ALZATE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1809 66.781.563 DE PALMIRA (VALLE) MELINA DUQUE CASTILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1810 66.782.684 DE PALMIRA (VALLE) MARIA DEL MAR MUÑOZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1811 1.130.642.306 DE CALI (VALLE) MISCHELL TATIANA SANCHEZ MENDEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente a  dar apoyo administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambientalPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1. Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1812 1.143.876.364 DE CALI (VALLE) KATHERINE CADENA LUNA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1813 1.144.036.205 DE CALI (VALLE) JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1814 1107091920 ANGIE GISELA CORDOBA CUFI 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1815 31.267.491 DE CALI (VALLE) EUNICE CASTRO CRESPO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1816 1.144.060.626 DE CALI (VALLE) YESSICA ISABEL AMAYA SALAZAR 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363461&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1817 1.144.043.137 DE CALI (VALLE) LUZ CARIME PACHON MOLINA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363234&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1818 1.143.845.902 DE CALI (VALLE) LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363144&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1819 11233515 DE LA CALERA 

(CUNDINAMARCA)

ANTONY DAVID PERDOMO RUEDA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362580&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1820 29.685.968 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ” con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a)  con experiencia de (1) año  en lo referente, a   dar apoyo técnico, jurídico y administrativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS($6.400.000.oo) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de tres millones doscientos mil pesos mcte ($3.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y  última cuota por valor de  tres millones doscientos mil pesos m/cte ($3.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362873&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1821 1.193.251.948 DE CALI (VALLE) ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “iormente y reportarlos al área de presupuesto del INCIVA. 4-Elaborar informe estadístico para el seguimiento y control de la contratación y de los desistimDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362853&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1822 1.144.188.346 DE CALI (VALLE) OLMER ENRIQUE MINA SEGURA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaiormente y reportarlos al área de presupuesto del INCIVA. 4-Elaborar informe estadístico para el seguimiento y control de la contratación y de los desistimientos. 5-Desarrollar actividades de tipo administrativo en la preparación y logística de la contratación realizada en los meses: Nov PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363248&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1823 29.363.952 DE CALI(VALLE) SANDRA LORENA CORTES CASTILLO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural,  profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, inlas reuniones y/o espacios de actualización de las temáticas que se requieran para el cumplimiento del objetivo del programa de gesto PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363259&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1824 67.000.693 DE CALI (VALLE) CAROLINA BOTERO GOMEZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia en lo referente, a realizar actividades de apoyo administrativo en gestión documental del proyecto y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambablezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 5) Apoyar en la revisión, corrección, impresión, tramite de firmas, r PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363008&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1825 1.144.098.767 DE CALI (VALLE) VICTOR MANUEL TORO GOMEZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, técnico sin experiencia  en lo referente, dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigaciónablezcan en la oficina jurídica del INCIVA, en los tiempos establecidos. 5) Apoyar en la revisión, corrección, impresión,DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363452&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1826 1.193.415.122 DE CALI (VALLE) SARA YINISHA VARGAS YANTEN 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienta la planeación, logística, administración y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental. 6-Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa de educación Ambiental.s informes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021. 6) RegistrDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363348&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1827 1.116.241.034 DE TULUA (VALLE) JESSICA JOHANNA PONCE MURIEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalentales 2021-2023 Valle del Cauca “. 4)  Apoyar en la elaboración del boletín mensual de tesorería (informe detallado de los ingresos y gastos), así como el Estado de Tesorería proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES CUANTROCIENTOS MIL PESOS($4.400.000.oo) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($4.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos mcte ($2.200. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota por valor de dos millones doscientos mil pesos m/cte ($2.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363206&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1828 94.285.052 DE SEVILLA (VALLE) ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2362665&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1829 1.116.246.216 DE TULUA (VALLE) JEFERSON VIRACACHAS AVILA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363322&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1830 66.719.132 DE TULUA (VALLE) DEICY JANET SANCHEZ SAENZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363116&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1831 38.866.285 DE BUGA (VALLE) LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363176&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1832 6.499.911 DE TULUA (VALLE) EDINSSON CAICEDO MORENO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363208&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1833 2.631.298 DE SAN PEDRO  (VALLE) LUIS ORLANDO RAMIREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363485&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1834 1.116.250.092 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA CARDONA VEGA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363270&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1835 6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE) CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2363005&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.1836 1.144.062.179 DE CALI (VALLE) JOHN ROBERTH MERCADO HERNANDEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1837 1.144.050.187 DE CALI (VALLE) JOHANA COLLAZOS CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1838 16.281.023 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO ANTONIO CAMPO PLAZA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1839 1.144.176.907 DE  CALI (VALLE) JUAN CAMILO HERNANDEZ CARVAJAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiePROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS  MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1840 1.118.237.232 DE ULLOA (VALLE) YENIFFER ALEXANDRA RODRIGUEZ MONYOYA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1841 1.006.337.540 DE GUACARI (VALLE) SERGIO SALAZAR SAAVEDRA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1842 29.505.651 DE FLORIDA (VALLE) ADELFY CASTILLO RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1843 94.394.864 DE TULUA (VALLE) PEDRO ANDRES CASTILLO CADAVID 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1844 66.883.552 DE FLORIDA (VALLE) OLIVA NUBIA BENAVIDES RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1845 29.658.713 DE PALMIRA (VALLE) OLGA NAYIBE MORENO RIVAS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1846 1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL CAICEDO RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1847 38.656.326 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA ISABEL SANABRIA ZABALA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1848 31.627.112 DE FLORIDA (VALLE) MARLEN JARAMILLO CONDE 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1849 1.115.191.124 DE CAICEDONIA (VALLE) MARIA LUISA CASTILLO BAENA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1850 29.138.370 DE ALCALA (VALLE) LIDA YOHENY SOTO GUEVARA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1851 1.114.458.085 DE GUACARI (VALLE) KELLY DAYANA SALDAÑA BENITEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1852 1.059.696.621 DE RIOSUCIO (CALDAS) JOHANA PATRICIA BAÑOL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1853 1.113.621.412 DE PALMIRA (VALLE) JHON EDISON CANO CANO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1854 1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE) CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1855 1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA BADILLO GUERRERO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1856 14.651.776 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO REYES PRADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1857 1.107.516.800 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE VALOR CUERO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1858 1.112.221.588 DE PRADERA (VALLE) YOHANNA MARCELA  ACEVEDO ROJAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1859 66.784.883 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA MILENA LAGUNA ARICAPA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1860 1.113.687.888 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO STIVEN AREVALO VELEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1861 1.113.668.376 DE PALMIRA (VALLE) MARIA KAMILA RUANO LASSO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO TIENE Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1862 1.144.205.955 DE CALI (VALLE) KENNY LEONARDO MOSQUERA JUNCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1863 94.309.105 DE PALMIRA (VALLE) DARIO FERNANDO CUELLAR RODRIGUEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1864 1.114.455.051 DE GUACARI (VALLE) DAIAN STEBAN RENGIFO DIAZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1865 1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE) ARLEX ARIZALA CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 NO TIENE Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1866 1.107.508.717 DE CALI (VALLE) CAROL CHARLO ESCOBAR GORDILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA” , con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a brindar apoyo al plan de comunicaciones del proyecto, elaborar material comunicativo y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales dPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Apoyar en la planeación, 

elaboración y revisión del material 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000,oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo),el 31 diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1867 94.505.462 de Cali (Valle) CARLOS YOHANN MOTOYA TOBON 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  dos (2) años de experiencia en lo referente, a realizar  la coordinación general y ejecución del plan de trabajo del programa de gestores ambientales y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos inyar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS,PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, estratégica, técnica 

programáticamente la ejecución de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.oo) ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones quinientos mil pesos mcte ($5.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de cinco millones quinientos mil pesos m/cte ($5.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1868 66.870.753 de Roldanillo (Valle) BLANCA ISABEL MADRID RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa del proyecto y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educacióyar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Brindar apoyo administrativo a la 

coordinación general durante la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo) DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de cinco millones de pesos mcte ($5.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de cinco millones de pesos m/cte ($5.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1869 29.157.377 DE ANSERMANUEVO (VALLE) DIANA MARIA BUENO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1870 31.306.579 DE CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MILLAN MOLINA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1871 31.425.504 de Cartago (Valle) GLORIA PATRICIA VERA MONSALVE 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1872 94.284.684 de Sevilla (Valle) RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1873 52.086.148 de Bogota D.C ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1874 1.144.148.431 de Cali (Valle) JHORMAN GILBERTO VELASCO TRUJILLO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1.Coordinar, programar y ejecutar el 

seguimiento a las metas establecidas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos mcte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1875 8.723.120 de Barranquilla (Atlantico) FREDDY DE LOS REYES CERVERA ESPARRAGOZA04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona profesional  sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambieRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos mcte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1876 1.144.030.239 de Cali (Valle) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaRAES y PROCEDAS, en los Municipios de la zona asignada y registrar en los informes la evidencia de la gestión y participación. 5.Recolectar y digitalizar información requerida como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignadDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1877 31.849.336 de Cali (Valle) ANA MILENA VACCA LOPEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1878 24.397.456 de Anserma (Caldas) CLAUDIA LORENA TANGARIFE VALENCIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1879 94.503.973 de Cali (Valle) DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1880 1.144.134.512 DE CALI (VALLE) GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientarespondientes al proyecto de los meses de: Noviembre y diciembre de 2021 5) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.digitalizar información requerida como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1881 52.003.916 DE BOGOTÁ D.C LUZ STELLA MELENDEZ VASQUEZ 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalrespondientes al proyecto de los meses de: Noviembre y diciembre de 2021 5) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.stión documental correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2021 y registrar en la base de datos establecida las novedades encontraDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS($2.400.000.oo) DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millon doscientos mil pesos mcte ($1.200. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millon doscientos mil pesos m/cte ($1.200. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1882 94.417.039 DE CALI (VALLE) CHARLES ALEJANDRO MORENO MEJIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalalización de las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura ambiental. 5- Reportar a quien corresponda, sobre situaciones encontradas que ameriten mejora. 6- Apoyar la entrega, recolección y almacenamiento de los elementos devolutivos y de consumo, incluyendo equipos y demDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1- Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1883 1.107.087.683 de Cali (Valle) CARLOS ANDRES CHACON RAMOS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1884 1.637.5220 de Cali (Valle) CRISTIAN EDUARDO HERRERA TRILLERAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1885 1.144.194.708 de Cali (Valle) CRISTIAN LIBARDO RUALES MARIN 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1886 1.144.133.103 de Cali (Valle) DIANA MARCELA SERNA PULIDO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1887 66.818.245 de Cali (Valle) DIGNA ROSA MORALES OBANDO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1888 26.297.042 de Bajo Baudo (Choco) ERIKA EMILSE POTES ASPRILLA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1889 1.130.613.564 de Cali (Valle) HECTOR FABIO ESPINOSA PERILLA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1890 1.151.960.076 de Cali (Valle) NATALIA CANDADO SUAREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1891 1.130.664.986 de Cali (Valle) VIVIANA ANDREA VALENCIA ARBOLEDA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1892 66.988.261 de Cali (Valle) YAMILETH GOMEZ SALGUERO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1893 1.192.813.884 de Cali (Valle) ANA YELI ANGULO SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1894 1.006.015.351 de Cali (Valle) ANYI NATALIA QUIÑONEZ LOPEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1895 94.504.319 de Cali (Valle) CARLOS ALBERTO COY SILVA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1896 1.234.188.743 de Cali (Valle) DAVID ALBERTO CARDONA VARGAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1897 29.13.709 de Cali (Valle) ELIZABETH IMBACHI MEDINA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1898 16.662.102 de Cali (Valle) GERMAN ALIRIO BUSTOS CALVACHE 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1899 31.909.028 de Cali (Valle) JANETH VALENCIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1900 1.006.054.795 de Cali (Valle) JHOINER ARENAS ANGEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1901 1.010.119.898 de Cali (Valle) JHON EDINSON MOSQUERA BOTERO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1902 1.130.646.166 de Cali (Valle) LEIDY JOHANA PEREA MOSQUERA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1903 1.151.939.479 de Cali (Valle) LIZETH MONTOYA ARARA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1904 31.865.738 de Cali (Valle) LUZ DARY MONJES ORDOÑEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1905 1.143.869.599 de Cali (Valle) YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1906 1.128.024.727 de Cali (Valle) YUNIOR STIVEN GODOY BETANCOURT 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1907 1.130.678.391 DE CALI (VALLE) ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1908 6.327.386 DE GUACARI (VALLE) JESUS ALIRIO GETIAL GETIAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1909 94.527.209 de Cali (Valle) ALEJANDRO SEBASTIAN VELASCO CARDONA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1910 1.005.979.780 de Cali (Valle) JORMAN ESTEBAN NARVAEZ ZUÑIGA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1911 14.894.600 de Buga (Valle) ALEXANDER LLANOS HENAO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1912 1.130.615.892 de Cali (Valle) ALEXANDER ROJAS PERDOMO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1913 94.489.826 de Cali (Valle) ANDRES GARCIA PLATA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1914 1.151.940.416 de Cali (Valle) ANGIE KATHERINE CORTES ERAZO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1915 1.112.477.802 de Jamundi (Valle) ANGIE LISETH URCUE TROCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?q=VEINTICINCO+MILLONES+TRESCIENTOS+TREINTA+Y+TRES+DE+PESOS+MCTE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi4_PaorOfiAhUrWN8KHSmaBywQkeECCCwoAA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2281521&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2281721&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2332267&isFromPublicArea=True&isModal=False


040.10.05.21.1916 1.143.875.900 de Cali (Valle) AURA VALENTINA ANDRADES GOMEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1917 1.143.944.416 de Cali (Valle) BEATRIZ TOLOZA COLORADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1918 1.006.186.339 de Buenaventura (Valle) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1919 31.916.026 de Cali (Valle) CARMEN ELISA ABADIA DIAZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1920 1.130.666.049 de Cali (Valle) CHRISTIAN RODOLFO VELASCO CARDONA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1921 1.087.185.896 de Tumaco (Nariño) CINTHYA KATHERINE GONGORA SANCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1922 76.323.954 de Popayan (Cauca) CRISTIAN RENE CAMAYO LEDEZMA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1923 1.143.990.426 de Cali (Valle) DANIELA AGUDELO VIVAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1924 1.005.865.250 de Cali (Valle) DIANA MARCELA MONTENEGRO CARLOSAMA04 DE NOVIEMBRE DE 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1925 66.999.094 de Cali (Valle) DIANA QUIÑONES CARVAJAL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1926 31.576.370 de Cali (Valle) ELIZABETH GALEANO SANCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1927 1.006.035.587 de Cali (Valle) EMILY YANGUAS FRANCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1928 66.858.340 de Cali (Valle) EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1929 1.130.674.751 de Cali (Valle) EMMANUEL CORTES GONZALEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1930 1.143.831.421 de Cali (Valle) ERIKA GIOVANNA CHICO VELASCO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1931 1.143.845.344 de Cali (Valle) ERIKA YULIETH MEDINA MUÑOZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1932 1.144.147.395 de Cali (Valle) JHON ALEXANDER PENAGOS PEREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1933 16.733.784 de Cali (Valle) FERNANDO MARTINEZ VARGAS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1934 79.667.754 de Bogota D.C FRANKLIN JHON SOLIS BALANTA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1935 1.064.489.634 Timbiqui (Cauca) FREDY LOANGO HURTADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1936 1.111.804.146 de Buenaventura (Valle) GILMAR ESTEVEN CASTRO POTEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1937 16.619.939 de Cali (Valle) GUSTAVO NOREÑA QUINCHIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1938 1.112.464.493 de Jamundi (Valle) HECTOR ALFONSO ZAPATA CALDERON 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1939 16.702.387 de Cali (Valle) HERNANDO ALIRIO CHAMBO ALVARADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1940 1.143.840.825 de Cali (Valle) IVONN DANIELA HINCAPIE GARCIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1941 1.130.642.283 de Cali (Valle) IVONNE ALEXANDRA MOSQUERA BOLAÑOS 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1942 27.326.314 de Magui (Nariño) JACKELINE YOLANDA QUIÑONEZ ORDOÑEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1943 16.932.760 de Cali (Valle) JAMES RIVERA MAZUERA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1944 1.114.730.605 de Dagua (Valle) MAURICIO JAVIER BECERRA ASTAIZA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1945 94.528.519 de Cali (Valle) JAVIER MARINO RICO BENAVIDES 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1946 38.568.932 de Cali (Valle) JENIFFER MARTINEZ SALAZAR 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1947 94.397.201 de Cali (Valle) JERSEY ALBEIRO ARANGO SANCHEZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1948 1.002.807.864 de Cali (Valle) YESSICA DANYELLY BAOS ACOSTA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1949 1.020.806.297 de Bogota D.C JESUS ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1950 1.144.146.622 de Cali (Valle) EDUARD IBARGUEN MOSQUERA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, estudiante universitario sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo, técnico y administrativo a la coordinación general, área jurídica  y en las actividades que se requieran para l levar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “yar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-PartiDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002452 3 de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1951 1.130.597.747 de Cali (Valle) JOSE DAVID CORREA PEREA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientayar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera.6-Apoyar y participar en los proAPOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLOENES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021 , de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 4 de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1952 66.721.213 de Tulua (Valle) LUZ ADRINA ALVAREZ RAMIREZ 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 ? PROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1953 94.288.772 de Sevilla (Valle) CARLOS ADRIAN DIAZ RIOS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1954 29684557 de Palmira (Valle) DIANA MILENA ECHEVERRY GOMEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1955 1.113.038.322 de Bugalagrande (Valle) JHON HAROLD GONZALEZ ESQUIVEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1956 29226817 de Buenaventura (Valle) ROCIO HURTADO GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cump1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1957 1.115.079.348  de Buga (Valle) ANDRES FERNANDO CRUZ CRUZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1958 1.114.451.448 de Guacari (Valle) SEBATIAN GOMEZ RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1959 6.391.508 de Palmira (Valle) YESID FABIAN TORRES SANCLEMENTE 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con  seis (6) meses de experiencia en lo referente, a  planear, coordinar, ejecutar y  realizar seguimiento de las actividades de implementación del programa en los municipios asignados y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumpPROFESIONAL 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1.	Coordinar, programar y ejecutar 

el seguimiento a las metas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000. 000.oo) SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE.  ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de tres millones quinientos mil pesos M/CTE ($3.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 3-de noviembre del 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1960 94.063.208 de Cali (Valle) ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1961 43.644.444 de Granada. GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1962 1.144.181.936 de Cali (Valle) JEFFERSON PINEDA HOYOS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1963 66.912.694 de Dagua (Valle) JENNIFER SAAVEDRA YUSTI 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1964 1.087.125.754 de Tumaco (Valle) SAARA JENnIFER VILLARRIAL CAMACHO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1965 1130617649 SEBASTIAN GRACIA GUERRERO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y ultima cuota por valor de un millón quinientos mil pesos M/CTE ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 3-noviembre del2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ANTONY DAVID PERDOMO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.1966 29.583.711 DE LA CUMBRE (VALLE) JULIETH XIMENA PARAMO CUERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient y la entrega de la documentación en digital y físico correspondientes al proyecto.  6) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato  información requerida como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1967 1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN) YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientco correspondientes al proyecto de los meses de: Noviembre y diciembre de 2021  5) Las demás que le sean delegadas de acuerdo al objeto del contrato.rato  información requerida como: a) Base de datos de organizaciones comunitarias y ambientales, según la zona asignada. b) Base de datos APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1968 31.588.539 DE BUENAVENTURA (VALLE) CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1969 1.114.730.919 DE DAGUA (VALLE) PAOLA ANDREA PALOMINO ARANGO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1970 29.231.388 DE BUENAVENTURA (VALLE) KAREN YOHANINY MOSQUERA SINISTERRA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1971 29.229.036 DE BUENAVENTURA (VALLE) SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA MARIN 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1972 94.452.463 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO HENAO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1973 1.111.742.432 DE BUENAVENTURA (VALLE( JHON EDWIN MORENO ZAMBRANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambient educación ambiental que le sean asignados. 5) Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales. 6) Entregar el informe mensual de APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1974 94.270.355 DE RESTREPO (VALLE) HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1975 66.856.707 DE CALI (VALLE) FRANCIA ELENA ARAGÓN ARCILA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1976 1.118.307.938 DE YUMBO (VALLE) JUAN MANUEL BRAVO GALINDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1977 6.247.868 DE DAGUA (VALLE) CARLOS ERNEY GONZALEZ MUCUA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1978 1.111.740.068 DE BUENAVENTURA (VALLE) JHON ALEXANDER CONRADO MURILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1979 1.118.306.138 DE YUMBO (VALLE) JULIAN ANDRES VILLALOBOS PEREA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1980 94.498.219 DE CALI (VALLE) MILTON MARTINEZ VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1981 16.496.368 DE BUENAVENTURA (VALLE) ALEXANDER LORZA TAYLOR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1982 1.006.235.095 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA ALEJANDRA ALVEAR GODOY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1983 1.111.771.696 DE BUENAVENTURA (VALLE) JESSY LICETH MOLANO RENGIFO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1984 1.144.133.310 DE CALI (VALLE) CHRISTIAN DAVID GONZALEZ CARRILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1985 1.144.049.556 DE CALI (VALLE) JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1986 1.005.966.324 DE JAMUNDI (VALLE) VALENTINA HENAO GALINDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1987 6.163.195 DE BUENAVENTURA (VALLE) RODOLFO RODALLEGAS VALOIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1988 16.995.134 DE BUENAVENTURA (VALLE) DANECIO VALENCIA ARROYO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1989 1.112.475.394 DE JAMUNDI (VALLE) MARI LUZ PIMENTEL GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1990 31.389.524 DE BUENAVENTURA (VALLE) ELIZABETH CUERO BADILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1991 1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN) GABRIELA QUINTERO VILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1992 1.047.385.123 DE CARTAGENA (BOLIVAR) ESPERANZA GARCÍA BALANTA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1993 31.381.311 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROSA MILENA BECERRA ROSERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1994 31.478.778  DE YUMBO (VALLE) MARIA FERNANDA GARZON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1995 31.477.983 DE YUMBO (VALLE) BERTHA LUCIA CORREA SEGURA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1996 29.582.573 DE LA CUMBRE (VALLE) CIELO ERAZO FERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1997 1.028.180.114 DE BUENAVENTURA (VALLE) MARIA FAYSURI VALOIS LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1998 6.162.781 DE BUENAVENTURA (VALLE) DAVID CAICEDO VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.1999 29.411.197 DE DAGUA (VALLE) ELCY DALIA RENGIFO PEREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2000 66.741.522 DE BUENAVENTURA (VALLE) JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2001 31.589.125 DE BUENAVENTURA (VALLE) GISELA DIAZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2002 1.114.392.264 DE RESTREPO (VALLE) MARTHA VIRGINIA MERA MENESES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2003 1.112.480.605 DE JAMUNDI (VALLE) RONALD ARNULFO ARIAS OTERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2004 31.486.795 DE YUMBO (VALLE) JHOANNA GOMEZ CHICANGANA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2005 1.028.162.077 DE BUENAVENTURA (VALLE) FREINER MARQUEZ MESTIZO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2006 31.641.079 DE BUGA (VALLE) ERLY VALDERRAMA SIERRA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2007 1.118.258.014 DE VIJES (VALLE) GUSTAVO ADOLFO CHILITO CORDOBA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2008 1.114.061.154 DE SAN PEDRO ( VALLE) YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2009 66.803.767 DE ANDALUCIA (VALLE) ANA MILENA JARAMILLO MARULANDA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2010 31.097.140 DE LA UNION (VALLE) YENNY XIMENA PATIÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2011 29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE) RUBIELA CASTILLO ALZATE 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2012 1.113.039.542 DE BUGALAGRANDE (VALLE) YENNIFER VELEZ CORTES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2013 1.116.278.483 DE TULUA (VALLE) MARCELA HERNANDEZ CABRERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2014 1.006.433.887 DE TRUJILLO (VALLE) CESAR DAVID CARDONA ANGEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2015 31.204.031 DE TULUA (VALLE) OLGA CECILIA CASTILLO RICO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2016 1.113.036.048 DE BUGALAGRANDE (VALLE) LESLY ALEXANDRA GRANADA VEGA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2017 94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE) GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2018 1.116.271.969 DE TULUA (VALLE) DARLYN JHOANNA GIRALDO GARCIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2019 1.114.060.389 DE SAN PEDRO (VALLE) VICTOR ANDRES FORERO GRAJALES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2020 1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE) ANGELLA SANCHEZ  LONDOÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2021 1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE) DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2022 1.113.311.213 DE SEVILLA (VALLE) KEVIN LISANDRO ROJAS RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2023 1.114.060.288 DE SAN PEDRO (VALLE) ALEJANDRA TATIANA TASCON LOZANO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2024 94.386.048 DE CAICEDONIA (VALLE) FERNEY RINCON VARGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2025 14.890.144 DE BUGA (VALLE) JAIRO RAMOS GUEVARA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2026 14.795.848 DE TULUA (VALLE) JOSE ALBERTO MARTINEZ ARIAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2027 1.010.059.855 DE BOLIVAR (VALLE) JORGE MARIO GORDILLO GOMEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2028 66.722.118 DE TULUA (VALLE) GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2029 1.113.313.675 DE SEVILLA (VALLE) MARIA CAMILA RESTREPO TABARES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2030 38.871.468 DE BUGA (VALLE) ANA MILENA NARVAEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2031 66.680.570 DE ZARZAL (VALLE) YORLADY VARELA BEDOYA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2032 1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE) GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2033 16.347.935 DE TULIA (VALLE) JESUS CIFUENTES SANCHEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2034 94.387.033 DE BOLIVAR (VALLE) DIEGO FERNANDO MILLAN GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2035 1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2036 1.115.078.501 DE BUGA (VALLE) LINA MARIA BOCANEGRA PIAY 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2037 29.820.492 DE SEVILLA (VALLE) LILIANA SANCHEZ VILLEGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2038 1.148.441.669 DE BOLIVAR (VALLE) YESSICA RAMIREZ PALOMA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2039 1.114.063.585 DE SAN PEDRO ( VALLE) JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2040 38.797.311 DE  TULUA (VALLE) YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2041 1.112.104.074 DE ANDALUCIA ( VALLE) YULIANA RODRIGUEZ ARCILA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2042 1.114.060.133 DE SAN PEDRO (VALLE) DUVAN ALBEIRO TASCON CARRION 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2043 1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE) ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2044 1.116.725.182 DE TRUJILLO ( VALLE) HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2045 1.116.270.574 DE TULUA (VALLE) JULIANA MONTOYA VILLEGAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2046 1.115.079.612 DE BUGA (VALLE) NERSY JOHANA SARRIA CASTAÑO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2047 1.112.098.137 DE ANDALUCIA (VALLE) CARLOS ANDRES GUTIERREZ FLOREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2048 94.154.220 DE TULUA (VALE) ANDRES OSPINA GUZMAN 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2049 16.676.834 DE CALI (VALLE) VICTOR ALFREDO CABRERA GARZON 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2050 1.116.447.717 DE ZARZAL (VALLE) VIVIANA ANDREA RENDON CARDENAS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2051 94.233.871 DE ZARZAL (VALLE) RUBIEL ANTONIO DUQUE  MUÑOZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2052 1.113.309.693 DE  SEVILLA (VALLE) OSCAR IVAN GRAJALES PEREZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2053 1.116.275.430 DE TULUA (VALLE) JULIANA ANDREA GARCIA REYES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2054 1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V) LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2055 1.116.243.049  DE TULUA (VALLE) MARIBEL ROBLEDO OSPINA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2056 1.116.265.732 DE TULUA (VALLE) LUISA FERNANDA POSSO LOPEZ 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2057 36.346.616 DE CAMPOALEGRE (HUILA) BLANCA INES GUEVARA MORALES 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2058 66.775.209 DE PALMIRA (VALLE) MARIA FERNANDA ALDANA NIEVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar actividades del plan de comunicaciones del proyecto y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación amPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2059 52.095.420 DE BOGOTA D.C CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2060 1.113.680.310 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA TRUJILLO REBOLLEDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2061 29.107.765 DE CALI (VALLE) MAGDA JASDIBI VEGA CUENCA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2062 31.713.401 DE CALI (VALLE) PAULA ANDREA MENA SUAREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2063 38.569.558 DE CALI (VALLE) MARIA TERESA VILLABONA GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2064 94.523.719 DE CALI (VALLE) EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional abogado (a) sin experiencia  en lo referente, a dar apoyo administrativo y técnico a la coordinación general , área jurídica  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “EPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,oo) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil pesos mcte ($2.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2065 94.305.793 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR WILSON CEDEÑO ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2066 1.112.477592 DE JAMUNDI (VALLE) GLORIA AMPARO CALLE JARAMILLO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin de experiencia  en lo referente, a realizar actividades operativas y administrativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 0PROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2067 1.114.211.223 DE LA VICTORIA (VALLE) KELY KATERINE GUTIERREZ AGUILLON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional sin experiencia  en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, invPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo a la 

coordinación general durante la 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2068 16.272.984 DE PALMIRA (VALLE) GERMAN DE JESUS RAMIREZ BEDOYA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2069 1.114.829.008 DE EL CERRITO (VALLE) AURA MARIA HAZZI GUTIERREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientAPOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2070 6.645.640 DE PALMIRA (VALLE) WILLINGTON MANYOMA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2071 91.247.569 DE PALMIRA (VALLE) ROBERTO ESPAÑA RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2072 1.005.943.847 DE CALI (VALLE) CARLOS DANIEL APARICIO LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2073 1.113.634.519 DE PALMIRA (VALLE) ALEXANDER CORDOBA ECHEVERRY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2074 91.106.594 DEL SOCORRO (SANTANDER) MARTIN EMILIO MANTILLA PLATA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2075 1.112.777.242 DE CARTAGO (VALLE) PAOLA ANDREA ECHEVERRY QUINTERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2076 1.112.906.659 DEL CAIRO (VALLE) ERIKA JULISSA MONTOYA SANTA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2077 14.566.014 DE CARTAGO (VALLE) DAGNOVER ZULUAGA DUQUE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2078 6.645.985 DE PALMIRA (VALLE) WILSON EDWARD PASICHANA MANCHABAJOY 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2079 94.311.300 DE PALMIRA (VALLE) RODRIGO ASTUDILLO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2080 1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO 

(VALLE)

GERALDINE ROMAN GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2081 1.114.830.769 DEL CERRITO (VALLE) LUIS MIGUEL VILLEGAS TORO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2082 1.107.062.263 DE CALI (VALLE) MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2083 1.007.456.733 DE CARTAGO (VALLE) LUIS FERNANDO SERNA MEJIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2084 1.114.839.928 DEL CERRITO (VALLE) ILIANA DANIELA RAMIREZ CANIZALES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2085 10.009.797 DE PEREIRA (RISARALDA) JADER MAURICIO VANEGAS SANCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2086 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2087 1.112.790.299 DE CARTAGO (VALLE) VALENTINA ROJAS RENDON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2088 1.112.931.532 DEL DOVIO (VALLE) RUBEN DARIO ROJAS RESTREPO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2089 1.088.279.661 DE PEREIRA (RISARALDA) MILLERLADY HURTADO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.2090 1.113.655.971 DE PALMIRA (VALLE) NURY LEONOR SERRANO RAMOS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2091 1.113.693.784 DE PALMIRA (VALLE) SANTIAGO VELASCO LUCIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2092 6.389.407 DE PALMIRA (VALLE) YESID ARIAS LENIS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2093 6.394.649 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL FELIPE VALENCIA NAVIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2094 1.113.634.981 DE PALMIRA (VALLE) GLORIA PATRICIA GUEGIA PEREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2095 1.144.127.946 DE CALI (VALLE) DAIAN FERNANDA BRAVO GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2096 6.391.984 DE PALMIRA (VALLE) JUAN MANUEL MESU CAICEDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2097 1.006.292.136 DE CARTAGO (VALLE) JUAN DAVID GUZMAN GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2098 1.113.622.107 DE EL CERRITO (VALLE) SEBASTIAN RENGIFO OLAVE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2099 1.112.780.497 DE CARTAGO (VALLE) STEFANIA VALENCIA BURITICA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2100 94.308.134 DE PALMIRA (VALLE) OCTAVIO DE LA CRUZ SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2101 94.295.904 DE CANDELARIA (VALLE) EDWARD MAZUERA LOZANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2102 1.112.793.339 DE CARTAGO (VALLE) ESTEBAN REYES CADAVID 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2103 1.112.764.701 DE CARTAGO (VALLE) LUISA FERNANDA PELAEZ PENILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2104 4.453.278 DE MARSELLA (RISARALDA) JESUS MARIA ARIAS ECHEVERRI 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2105 1.006.211.347 DE RIOFRIO (VALLE) DIANA ZENAYDA ARCILA NUÑEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2106 1.114.094.153 DE ANSERMANUEVO 

(VALLE)

MARIA VANESA POSADA FORERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2107 1.112.760.610 DE CARTAGO (VALLE) CESAR AUGUSTO GRANADOS ZAPATA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2108 1.006.318.197 DE CARTAGO (VALLE) CAROLINA RODRIGUEZ VELEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2109 1.006.291..627 DE CARTAGO (VALLE) YESICA NALLELY MARULANDA MARMOLEJO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2110 6.282.643 DE EL CAIRO(VALLE) OSCAR GEOVANNY GIRALDO PINEDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2111 29.542.577 DE GUACARI (VALLE) FABIOLA MOLINA SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2112 66.782.717 DE PALMIRA (VALLE) SANDRA JANETH ESCOBAR ARANA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2113 1.192.767.391 DE GUACARI (VALLE) GERALDYN PAREJA LIEVANO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2114 31.422.903 DE CARTAGO (VALLE) MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2115 2.571.882 DE GUACARI (VALLE) DAVID BRAVO ALBORNOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2116 29.624.658 DE OBANDO (VALLE) ANA MILENA LOAIZA PANIAGUA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2117 1.006.293.084 DE CARTAGO (VALLE) KAREN TATIANA MARULANDA MARMOLEJO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2118 1.006.293.048 DE CARTAGO (VALLE) DIANA ISABEL ALVAREZ HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2119 1.113.786.631 DE ROLDANILLO (VALLE) JULIAN ANDRES MARIN ARBOLEDA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2120 1.115.421.789 DEL TORO (VALLE) NATHALIA MORALES HENAO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2121 66.776.983 DE PALMIRA (VALLE) JANETH MARMOLEJO RUIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2122 94.322.649 DE PALMIRA (VALLE) FABIAN ALBERTO SILVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2123 31.164.168 DE PALMIRA (VALLE) ISABEL CRISTINA LOPEZ SABOGAL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2124 1.113.685.097 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN ALEJANDRO CHAPAL NIEVA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2125 1.006.048.700 DE CANDELARIA (VALLE) JOHANNA ANDREA BARAHONA GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2126 1.006.308.697 DE PALMIRA (VALLE) JUAN SEBASTIAN ASTUDILLO SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2127 94.351.740 DE ARGELIA (VALLE) JOHN ALEXANDER BARCO RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2128 1.107.522.586 de Cali (Valle) JAIME ANDRES ANGULO MONTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2129 94.411.391 de Cali (Valle) JIMMY ROJAS CAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2130 1.144.210.750 de Cali (Valle) JOEL ALEXIS MARIN ARANGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2131 94.522.303 de Cali (Valle) JOHAN ALBERTO TORRES DELGADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2132 16.764.677 de Cali (Valle) JORGE ALBERTO PINZON MONTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2133 14.466.715 de Cali (Valle) JORGE EDUARDO VELASQUEZ CALLE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2134 10.122.199 de Pereira (Risaralda) JOSE RAUL PERDOMO PRADA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2135 16.647.314 de Cali (Valle) JUAN ANTONIO CARDENAS SOTO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2136 1.107.085.844 de Cali (Valle) JUAN CAMILO GOYES RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2137 1.107.509.992 de Cali (Valle) JUAN DAVID LUCUMI VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2138 16.716.925 de Cali (Valle) JULIO CESAR PAREDES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2139 1.144.208.865 de Cali (Valle) LAURA MARIA SALCEDO DUQUE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2140 94.538.163 de Cali (Valle) LEANDRO ESCOBAR QUINTERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2141 94.538.031 de Cali (Valle) LEONARDO FABIO DELGADO RENGIFO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2142 25.559.104 de Paez (Belalcazar) LILIA MARGOT RAMIREZ De RIVERA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2143 29.291.482 de Buga (Valle) LILIANA PATRICIA CASTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2144 1.130.676.138 de Cali (Valle) LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2145 1.028.186.864 de Cali (Valle) LUIS EDUARDO CARDENAS HURTADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2146 16.648.901 de Cali (Valle) LUIS IGNACION GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2147 52.767.218 de Bogota D.C LUZ YESSICA YESSENIA MUÑOZ GUILLEN 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2148 1.143.857.404 de Cali (Valle) MAIRA ALEJANDRA OSORIO SIERRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2149 16.451.066 de Yumbo (Valle) MARCO ANTONIO PERDOMO GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2150 29.685.009 de Palmira (Valle) MARIA ANGELICA CHARRY MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2151 66.818.808 de Cali (Valle) MARIA ELENA VALENCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2152 1.087.115.563 de Tumaco (Nariño) MARIA MERCEDES CORTES VIVAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2153 1.006.337.460 de Guacari (Valle) MARIANA CRUZ FRADES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2154 38.462.846 de Cali (Valle) MARLY BEJARANO ORDOÑEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2155 1.192.756.219 de Cali (Valle) MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PALACIOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2156 67.025.847 de Cali (Valle) MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2157 15.618.939 de San Antero (Cordoba) MILTON MORENO MELENDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2158 31.914.716 de Cali (Valle) MIREYA ZURITA ACOSTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2159 67.036.013 de Cali (Valle) MONICA ANDREA MOSQUERA ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2160 1.143.862.337 de Cali (Valle) NATHALY MARIN SALINAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2161 1.005.980.684 de Cali (Valle) NAYELY VALENCIA GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2162 94.412.882 de Cali (Valle) NELSON ENRIQUE PACHON MARIN 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2163 1.143.836.891 de Cali (Valle) NICOLAS SANZ MONTOYA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2164 31.986.622 de Cali (Valle) OLGA LUCIA AGUILAR SIMIJACA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2165 38.641.159 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA SALAZAR RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2166 67.020.222 de Cali (valle) PAOLA ANDREA VASQUEZ PARRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2167 6.771.393 de Tunja (Boyacá) PEDRO JIMY QUEVEDO TERRANOVA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2168 94.425.350 de Cali (Valle) RICARDO MARIN VARGAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2169 16.639.630 de Cali (Valle) RUFINO MOSQUERA BECERRA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2170 66.817.728 de Cali (Valle) SANDRA MARITZA IDROBO SANCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2171 66.988.724 de Cali (Valle) SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2172 16.359.353 de Tulua (Valle) SILVANO SAA CAMBINO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2173 25.482.370 de La Vega (Cundinamarca) SOCORRO MAMIAM MAMIAM 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2174 1.005.965.162 de Cali (valle) VALENTINA SERNA SERRANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2175 1.005.862.587 de Cali (Valle) VERONICA MINA CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2176 31.305.654 de Cali (Valle) VIVIANA GOYES CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2177 16.688.209 de Cali (Valle) WALTER GIRALDO OCAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2178 1.005.832.929 de Yumbo (Valle) WERNER ESTIVEN ALVAREZ SUAREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2179 16.916.303 de Cali (Valle) WILLIAM ALBERTO MELENDEZ CASTRO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2180 6.102.996 de Cali (Valle) WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2181 16.846.492 de Jamundi (Valle) WILLIAM ALFREDO ORTIZ CARVAJAL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2182 1.107.523.213 de Cali (Valle) WISBERTH ANDRES VILLAMIL CABALLERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2183 1.144.107.380 de Cali (Valle) YOSELIN PEREZ ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2184 1.130.647.690 de Cali (Valle) YUDY JOHANA PASPUR SANTAMARIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2185 1.061.719.001 de Popayan (Cauca) YURI JANETH CASTAÑO MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2186 14.890.397 de Buga (Valle) YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2187 1.087.128.895 de Tumaco (Nariño) ZOE VANESSA CHURTA MONTENEGRO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2188 1.151.961.380 de Cali (Valle) LAURA MARIA SANCHEZ ARTEAGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2189 1.112.782.959 DECARTAGO (VALLE) MARLY FERNANDA MARIN QUIRAMA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2190 16.712.779 DE CALI VALLE MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO  05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar los objetivos institucionales del eje N°2. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad ” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho y con experiencia de Un (01) año, con funciones de apoyo para “planear y ejecutar actividades de apoyo a los gestores ambientales desde diferentes necesidades y escenarios para la ejecución y seguimiento de su labor”.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Ejecutar el objeto del contrato 

dentro del plazo pactado. 2. 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el día treinta (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00) Una segunda y última cuota el día treinta (30) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00)de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002459 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2191 1.143.864.236 DE CALI VALLE JUAN CAMILO POSSO HURTADO 05 de noviembre del 2021 08 de noviembre del 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 DEL VALLE DEL CAUCA.  Requiere contratar, una persona natural profesional en derecho con experiencia de un año que apoye al área de jurídica en lo referente con la elaboración de contratos que la entidad requiera y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del EJE NO. 2 EDUCACIÓN AMBIENTAL  INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDADPROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Ejecutar el objeto del contrato en 

el plazo pactado, siguientes al acta 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000)($4.800.000) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000) pagaderos de la siguiente manera una primera cuota por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.400.000) el 30 de noviembre y una segunda y última cuota por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.400.000) el 30 de Diciembre del 20218100002464 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2-355 IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2192 ANULADO

040.10.05.21. 2193 1.114.821.491 DE EL CERRITO(VALLE) JHON FREDDY PEREZ VILLALOBOS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2194 1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE) YESID MAURICIO RUIZ LOPEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2195 66.758.252 DE PALMIRA (VALLE) YENI DEL SOCORRO RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2196 1.113.676.952 DE PALMIRA (VALLE) SEBASTIAN LOPEZ MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2197 1.113.656.032 DE PALMIRA (VALLE) OSCAR ANDRES ROA MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2198 1006325152 DE PALMIRA (VALLE) NICOLLE ANDREA FLOREZ OSORIO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2199 1.113.664.209 DE PALMIRA (VALLE) MICHAEL MARINO PORTILLO SANCLEMENTE 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2200 66.661.114 DE EL CERRITO (VALLE) MERCEDES ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2201 1.113.653.687 DE PALMIRA (VALLE) MELISSA ANDREA QUIÑONEZ CIFUENTES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2202 1.114.812.477 DE SANTANDER DE 

QUILICHAO (VALLE)

LUZ ANGELA CHARA BARRERA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2203 66.764.092 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARIA URBANO GUERRERO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2204 1.114.835.114 DEL CERRITO (VALLE) LESLY VANESSA RAMIREZ TOBON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2205 1.113.638.873 DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2206 66.964.745 DE CAICEDONIA (VALLE) LADY VIVIANA ISAZA GARZON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2207 1.113.635.346 DE PALMIRA (VALLE) LADY JOANA MARTINEZ BARONA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2208 1.113.682.615 DE SUCRE (SANTANDER) KATERINE PEÑA VARGAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2209 1.006.307.586 DEL CERRITO (VALLE) KARENT VERONICA CAICEDO CERVERA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2210 1.006.323.930 DE PRADERA (VALLE) KAMILO GIRALDO BOBADILLA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2211 1.114.834.798 DEL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2212 1.113.669.448 DE PALMIRA (VALLE) JOSE FERNANDO OREJUELA ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2213 1.113.622.969 DE PALMIRA (VALLE) JOSE DAVID ROCHA ALARCON 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2214 1.113.670.551 DE PALMIRA (VALLE) JOHN CARLOS RESTREPO ZAMORA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2215 10.289.965 DE MANIZALES (CALDAS) JESUS ANTONIO OCAMPO OCAMPO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2216 94.330.267 DE PALMIRA (VALLE) JAIRO ANDRES AGREDO ARIAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2217 94.468.534 DE CANDELARIA (VALLE) HUGO FERNANDO CASTAÑO GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2218 16.255.209 DE PALMIRA (VALLE) FREDY ASTUDILLO RUIZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2219 16.258.809 DE PALMIRA (VALLE) FERNEY VIVAS OREJUELAS 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2220 1.113.696.990 DE PALMIRA (VALLE) EDWIN ARMANDO  MORALES AMADOR 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2221 1.113.679.769 DE PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21. 2222 1.112.967.157 DE GINEBRA (VALLE) BERNARDO JOSE CORTES MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2223 16.635.907 DE CALI (VALLE) ALBERTO LEAL NARVAEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2224 76.291.302 DE MORALES ALDEMAR RODALLEGA GONZALEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2225 94.418.660 DE CALI (VALLE) ANDRES ANTONIO CAICEDO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2226 1.144.177.276 DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CASTILLO MORENO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2227 1.143.979.282 DE CALI (VALLE) ANGIE KATERINE IBARBO QUIÑONES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2228 1.144.200.077 DE CALI (VALLE) ANGIE VANESSA VELASCO VILLA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2229 1.130.587.322 DE CALI (VALLE) ANTONY ALEJANDRO ANTERO RODRIGUEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2230 1.005.039.902 DE CALI (VALLE) BRAYAN ALFREDO RODRIGUEZ OSPINA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2231 1.143.939.320 DE CALI (VALLE) CRISTIAN ALEXANDER GONZALEZ GRUESO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2232 1.144.056.563 DE CALI (VALLE) DANIELA GARCIA VELEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2233 1.143.977.231 DE CALI (VALLE) DIEGO FERNANDO BOYA CASTILLO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2234 16.747.632 DE CALI (VALLE) DIEGO TERAN MARTINEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2235 66.814.804 DE CALI (VALLE) EDY VIRGINIA MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2236 31.567.643 DE CALI (VALLE) ELVIA VELEZ GRANJA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2237 16.738.581 DE CALI (VALLE) FRANCISO JAVIER CARDONA HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2238 16.840.354 DE JAMUNDI (VALLE) GILBERTO ENRIQUE HURTADO IBARGUEN 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2239 38.643.385 DE CALI (VALLE) GRENCY CAROLINA BURBANO GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2240 16.755.396 DE CALI (VALLE) HENRY SALINAS GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2241 1.144.155.020 DE CALI (VALLE) JADEYI OROZCO RIOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2242 31.575.420 DE CALI (VALLE) JHOANNA PASTAS ORTIZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2243 1.114.058.063 DE SAN PEDRO JHON BALMER TOBON ROJAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2244 14.608.228 DE CALI (VALLE) JOHN FREDDY TORRES RIASCOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2245 1.234.190.982 DE CALI (VALLE) JONATHAN STEVEN ZEA MONTERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2246 1.006.235.165 DE CALI (VALLE) JUAN DAVID PAYAN HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2247 1.151.952.950 DE CALI (VALLE) JUAN JOSE VILLABONA GARCIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2248 1.107.076.821 DE CALI (VALLE) JUANA IMELDA MOLINA BARTOLO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2249 1.112.476.497 DE JAMUNDI (VALLE) JULIAN DAVID GARZON GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2250 1.107.043.236 DE CALI (VALLE) KAREN PATRICIA PALACIOS ANGULO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2251 1.107.064.980 DE CALI (VALLE) KAREN STEFANNY SALAZAR HORMIGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2252 1.047.368.042 DE CARTAGENA KATERINE ISABEL MARRUGO ARRIETA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2253 1.144.210.887 DE CALI (VALLE) KEVIN STYVEN OSORIO RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2254 31.448.012 DE JAMUNDI (VALLE) LADY YOJANA GARZON GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2255 16.756.216 DE CALI (VALLE) LAURENTINO CAMPO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2256 1.005.784.280 DE CALI (VALLE) LEIDY TATIANA VELEZ CUERO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2257 1.118.290.985 DE YUMBO LEIDY VIVIANA SUAREZ HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2258 67.023.558 DE CALI (VALLE) LEYDI MIREYA PACHECO HERNANDEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2259 1.144.182.777 DE CALI (VALLE) LINDA LUCIA ARANGO GIRON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2260 38.603.904 DE CALI (VALLE) LORAINE MOSQUERA TROCHEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientayar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera.6-Apoyar y participar en los proDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2261 1.130.642.593 DE CALI (VALLE) LUIS CARLOS GUERRERO RIOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2262 31.194.602 DE TULUA LUZ MARINA RAMIREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2263 66.905.165 DE CALI (VALLE) MABEL TORO SALINAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.2264 1.006.771.934 DE CALI (VALLE) MARIA ANGELICA MORALES CASTELLANOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2265 66.994.005 DE CALI (VALLE) MARIA YANET ORDOÑEZ BOLAÑOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2266 67.005.803 DE CALI (VALLE) MARTHA OLIVA GOYES MONTOYA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2267 1.235.138.708 DE BUENAVENTURA (V) NAZLLY DAYANA SINISTERRA RENTERIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2268 82.382.488 DE ISTMINA PACIFICO GUTIERREZ MOSQUERA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2269 38.610.697 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA CORTES TOVAR 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2270 31.575.363 de Cali (Valle) PAOLA ANDREA VILLANUEVA CASTAÑO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2271 1.130.656.994 de Cali (Valle) PAULA ANDREA TENORIO CORTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2272 16.784.619 de Cali (Valle) PLINIO WILFREDO ARTUNDUAGA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2273 1.130.586.427 de Cali (Valle) SABARAIN ORTEGA BEJARANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2274 1.192.793.855 de Cali (Valle) SANTIAGO MENDOZA ZAMORANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2275 1.192.786.812 de Cali (Valle) VALENTINA MARTINEZ LEYTON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2276 1.144.192.068 de Cali (Valle) VALERIA CHARRY ALVAREZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2277 1.002.819.913 de Cali (Valle) VANNER ESTEBAN GARCIA MELENJE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2278 31.285.440 de Cali (Valle) YANET HOLGUIN PRIETO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2279 11.708.251 de Ismina (Choco) YUBER JAIR ORDOÑEZ ASPRILLA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2280 1.107.513.367 DE CALI (VALLE) LUISA FERNANDA MARTINEZ MUÑOZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2281 1.005.745.538 DE CALI (VALLE) DANIEL GARCIA CASTRILLON 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2282 1.143.956.776 DE CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO GOMEZ GUISAO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2283 38.553.688 DE CALI (VALLE) LEIDY YOJANA CHICA SOLANO 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2284 1.107.519.080 DE CALI (VALLE) DANI JHOAN FLOREZ ZAPATA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2285 1.143.880.644 DE CALI (VALLE) MERYAN GICELA MARTINEZ GOMEZ 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2286 16.512.988 DE BUENAVENTURA (V) WALTER ANTONIO BUSTAMANTE MINOTTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2287 1,112.102.719 DE ANDALUCIA (VALLE) JIMY LEANDRO CORREA ANGULO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2288 16.698.253 DE CALI (VALLE) OSCAR DIDIER ARIZA PAEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2289 1.115.067.479 DE  BUGA (VALLE) JUAN DAVID LOZANO HERNANDEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2290 1.115.091.786 DE BUGA (VALLE) EVELIN JHOANA MEDINA MARTINEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2291 1.007.711.409 DE SEVILLA ( VALLE) MARIA JOSE GALLEGO JEJEN 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2292 16.229.773 DE CARTAGO (VALLE) MAXIMILIANO PALOMINO MARULANDA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2293 29.881.435 DE TULUA (VALLE) ALBA LUCIA SANCHEZ FLOREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2294 1.116.233.888 DE TULUA (VALLE) LEIDY VIVIANA MARIN RODRIGUEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2295 1.116.246.984 DE TULUA (VALLE) DIANA MARCELA SOLIS SOLIS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2296 1.114.454.524 DE GUACARI (VALLE) EVA MARIA VIVEROS ULLOA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2297 1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE) GUSTAVO ROJAS CEBALLOS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2298 1.115.088.549  DE BUGA (VALLE ) FRANSURY ZAPATA  JARAMILLO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2299 1.114.091.174 DE ANSERMANUEVO (V) DEICY VIVIANA SALAZAR RAMIREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2300 94.476.305 DE BUGA (VALLE) JOSE DARIO HOLGUIN 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2301 1.116.237.905 DE TULUA (VALLE) LADY JOHANA BETANCURT CASTRO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2302 1.113.303.147 DE SEVILLA (VALLE) KAREN NATALIA TORO CAMAYO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2303 1.115.074.774 DE BUGA (VALLE) JONNATHAN RODRIGUEZ GONZALEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2304 29.307.052 DE BUGALAGRANDE (VALLE) BLANCA IRIS ACOSTA AGUIRRE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2305 1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE) YURANI GALLEGO VALVERDE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2306 1.116.252.524 DE TULUA(VALLE) DEIBY LEANDRO ANGARITA RIVERA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2307 14.898.612  DE BUGA (VALLE) JOSE MANUEL  ORTIZ VILLAMIL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2308 1.116.280.500 DE TULUA (VALLE) ALEJANDRO VELASQUEZ MONTENEGRO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2309 14.795.054 DE TULUA (VALLE) JUAN GABRIEL LOAIZA TORRES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2310 6.499.712 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO BELTRAN CASTAÑO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2311 1.116.284.772 DE TULUA (VALLE) ISABELA CRUZ GOMEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2312 1.113.312.669 DE SEVILLA (VALLE) ARNOLD LOPEZ OSPINA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2313 2.631.980 DE SAN PEDRO (VALLE) RUBEN DARIO VICTORIA ALVAREZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2314 27.253.491 DE IPIALES (NARIÑO) DIANA MARIA ZULUAGA MANCILLA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2315 31.195.112 DE TULUA (VALLE) ARNOBIA MONSALVE MONTOYA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2316 31.641.151 DE BUCA (VALLE) CAMILA ORTEGA DORADO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2317 52.500.222 DE BOGOTA (CUNDINAMARCA) DIANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2318 1.115.067.633 DE BUGA (VALLE) LISSA MARIA JIMENEZ CANO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2319 24.809.175 DE MONTENEGRO (VALLE) LUZ STELLA TOVAR 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2320 6.357.099 DE LA UNION (VALLE) CARLOS ARTURO MARIN VARGAS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2321 1.005.876.417 DE ANDALUCIA (VALLE) LUIZA FERNANDA ERAZO SARRIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2322 1.116.237.606 DE TULUA (VALLE) LINA VANESSA CASTRO RIVERA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2323 1.116.269.957 DE TULUA (VALLE) STEFANIA CAICEDO LOZANO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2324 66.716.384 DE TULUA (VALLE) NANCY MONTOYA AGUIRRE 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2325 94.477.078 DE BUGA (VALLE) JOSE HERMENSON ROJAS BARRIENTOS 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2326 94.368.826 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE BONILLA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2327 1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE) JOSE MARIANO VELEZ PALACIO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2021 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2328 16.491.445 DE BUENAVENTURA (VALLE) JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2329 31.535.436 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA FERNANDA LUCUMI 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2330 1.118.259.023 DE VIJES (VALLE) WILDER JULIAN ACOSTA ZULETA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2331 16.948.333 DE BUENAVENTURA (VALLE) JAFERSON ARBOLEDA RIASCOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2332 1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE) NURYS JOHANA RAMOS VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2333 66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE) MONICA PAOLA SINISTERRA TORREZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2334 1.112.882.049 DE CALIMA (DARIEN) KAROL VANESSA OCAMPO BENACHI 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2335 66.943.592 DE BUENAVENTURA (VALLE) LEIDY RODRIGUEZ MURILLO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2336 1.007.763.110 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUZ  STEFANI CAICEDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2337 1.144.036.005 DE CALI (VALLE) EIDY VANESSA SOLANO GIRALDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2338 1.193.590.707 DE BUENAVENTURA (VALLE) WALTER ANDRES CORDOBA GARCES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2339 1.114.731.144 DE DAGUA (VALLE) SANDRA JOHANA RAMIREZ QUIÑONES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2340 1.111.796.102 DE BUENAVENTURA (VALLE) EDDYE VALENCIA LEDESMA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2341 1.111.796.338 DE BUENAVENTURA (VALLE) HAROLD YESID MOSQUERA CAICEDO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2342 38.595.403 DE CALI (VALLE) MARTHA LUCRECIA RODRIGUEZ MONTOYA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2343 1.118.293.757 DE YUMBO (VALLE) DARIO ARMANDO PASCUMAL YEPEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2344 1.112.489.801 DE JAMUNDI (VALLE) EVELYN CABRERA LONDOÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2345 1.144.097.335 DE CALI (VALLE) LARRY ZAMORANO NARVAEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2346 94.362.439 DE VIJES (VALLE) CRISTIHIAN EMILSON ORTIZ BRAVO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2347 1.114.487.546 DE LA CUMBRE (VALLE) TATIANA ANDREA SORIANO CORTES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2348 31.481.907 DE YUMBO (VALLE) ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2349 31.389.801 DE BUENAVENTURA (VALLE) AMPARO GARCIA IBARGUEN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2350 1.112.495.140 DE JAMUNDI (VALLE) JUAN CAMILO TORRES VALDERRAMA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2351 1.112.878.637 DE CALIMA (DARIEN) IVAN MIGUEL FARFAN MARIN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2352 94.362.375 DE VIJES (VALLE) LUIS GABRIEL GARCES PATIÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2353 66.911.214 DE DAGUA (VALLE) ANGELICA MARIA VALENCIA ARANGO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2354 31.448.171 DE JAMUNDI (VALLE) MARIA INES CALLE CADAVID 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2355 1.130.611.631 DE CALI (VALLE) CLEYRE JOANA ORTIZ CARVAJAL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2356 29.973.309 DE YUMBO (VALLE) LUCY VIVANA PAREDES SOTO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2357 1.114.489.177 DE LA CUMBRE (VALLE) YULI XIOMARA DORADO MONTENEGRO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2358 1.028.186.294 DE BUENAVENTURA (VALLE) JUANA PANAMEÑO ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2359 1.111.785.967 de Buenaventura (Valle) ISABEL CRISTINA GARCIA MONTAÑO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2360 66.990.281 de Cali (Valle) CAROLINA ARBOLEDA QUIÑONES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2361 14.473.924 de Buenaventura (Valle) HELMER RIASCOS MOSQUERA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2362 1.112.473.271 DE JAMUNDI (VALLE) MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2363 1.143.881.546 de Cali (Valle) JOSE ALBERTO LINDER VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2364 1.006.191.734 de Buenaventura (Valle) ANA MIREYA RODALLEGA QUIÑONEZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2365 1.111.811.382 de Buenaventura (Valle) QUEYLA LICETH BANGUERA ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2366 1.112.882.553  de Calima (Darien) ISABEL CRISTINA RUIZ MERCHAN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2367 16.491.583 de Buenaventura (Valle) DAMASO BONILLA VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2368 1.143.858.031 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar registro fotográfico, productos audiovisuales y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2369 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2370 1.143.839.880 DE CALI (VALLE) LAURA ISABEL URIBE OCAMPO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2371 1.130.613.481 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA MARQUEZ  CRUZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2372 1.113.653.872 DE PALMIRA (VALLE) YONIER QUINTANA MONDRAGON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2373 1.113.676.340 DE PALMIRA (VALLE) YESSICA ALEXANDRA CUERO CASTELLANOS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2374 29.624.200 DE OBANDO (VALLE) YACKELINE ABRIL VELASQUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2375 1.114.814.103 DE PALMIRA (VALLE) XIMENA NEIVA GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2376 1.113.041.619 DE BUGALAGRANDE (VALLE) VICKY SORAYA CARO RIOS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2377 1.112.791.155 DE CARTAGO (VALLE) SEBASTIAN ARBOLEDA DIAZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2378 16.587.307 DE CALI (VALLE) ROBERTO ARTURO BUENDIA PINZON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2379 31.168.060 DE PALMIRA (VALLE) PATRICIA BURBANO CABRERA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2380 1.113.700.037 DE CALI (VALLE) PAOLA ANDREA GIL DURAN 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2381 1.112.759.038 DE CARTAGO (VALLE) JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2382 40.331.221 DE VILLAVICENCIO (META) NAZLY MELISSA ZULUAGA VARGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2383 1.112.958.053 DE GINEBRA (VALLE) NATALIA CONDE RUIZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2384 94.315.225 DE PALMIRA (VALLE) MILTON FABIAN OSORIO OSPINA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2385 29.658.472 DE PALMIRA (VALLE) MILELLY CARVAJAL MONTOYA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2386 1.192.790.011 DE FLORIDA (VALLE) MARYLIN JULIETH MINA ANGULO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2387 1.114.460.052 DE GUACARI (VALLE) MARIA JOSE CEBALLOS LENIS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2388 31.883.278 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA MEZU GOMEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2389 42.017.753 DE DOSQUEBRADAS 

(RISARALDA)

MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2390 1.113.693.141 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ALEJANDRA FIGUEROA ABADIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2391 1.114.889.952 DE FLORIDA (VALLE) MAIRA ALEJANDRA HURTADO PANTOJA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2392 1.113.527.611 DE CANDELARIA (VALLE) LUZ KARIME LARRAHONDO MOSQUERA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2393 29.542.915 DE GUACARI (VALLE) LUZ EUGENIA GIL GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2394 1.112.779.570 DE CARTAGO (VALLE) LUZ DARY ARICAPA DOMINGUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2395 16.272.643 DE PALMIRA (VALLE) LUIS ALFONSO COLLAZOS SAAVEDRA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2396 1.144.153.203 DE CALI (VALLE) LINA MARIA BRAVO GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2397 1.114.828.461 DEL CERRITO (VALLE) LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2398 31.657.332 DE BUGA (VALLE) KATERINE ANDREA MOYA RENGIFO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2399 1.114.834.791 DEL CERRITO (VALLE) KAROL VANESSA MOSQUERA JARAMILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2400 16.896.690 DE FLORIDA (VALLE) JULIO ENRIQUE LOPEZ VALDERRAMA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2401 16.986.769 DE PALMIRA (VALLE) JOSE OSWALDO ZUÑIGA HERNANDEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2402 1.006.330.978 DE PRADERA (VALLE) JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2403 1.016.044.058 DE BOGOTA 

(CUNDINAMARCA)

JOSE ISAIAS MUÑOZ GARCIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2404 94.316.762 DE PALMIRA (VALLE) JOSE ARGEMIRO LEMOS CELADES 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2405 16.988.434 DE CANDELARIA (VALLE) JOSE ANDRES CRUZ BOLAÑOS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2406 1.113.647.384 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN LOPEZ TINTINAGO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2407 14.701.812 DE PALMIRA (VALLE) JONATHAN ALEXIS PARDO GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2408 1.112.968.046 DE GINEBRA (VALLE) JHONATAN DAVID CORTES SAUCEDO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2409 16.889.191  DE FLORIDA (VALLE) JHON JAIME ESTRADA CORDOBA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2410 6.321.960 DE GUACARI (VALLE) JHON ALEXIS CARDONA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2411 1.006.337.305 DE GINEBRA (VALLE) JHOAN CAMILO PARRA CHOCUE 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2412 94.326.117 DE PALMIRA (VALLE) JESUS MAURICIO CASTRO VILLEGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2413 1.114.819.088 DE EL CERRITO (VALLE) INGRI SANDOVAL ROJAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2414 14.885.157 DE BUGA (VALLE) HECTOR JAMES PADILLA MUÑOZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2415 16.228.861 DE CARTAGO (VALLE) GUILLERMO ALEXANDER MARTINEZ VARELA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2416 1.113.662.238 DE PALMIRA (VALLE) FRANCISCO JOSE OYOLA HEGYI 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2417 1.112.302.153 DE RIOFRIO (VALLE) ESTEFANIA CLAVIJO ARIAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2418 66.767.917 DE PALMIRA (VALLE) DORA ELISA ERAZO MELO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2419 94.306.008 DE PALMIRA (VALLE) DIEGO JOSE GUATIN JARAMILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2420 30.039.985 DE ZARZAL (VALLE) DIANA CAROLINA VARGAS 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2421 94.351.659 DE ARGELIA (VALLE) DEIBY FABIAN VELASQUEZ TIRADO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2422 1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE) CRISTIAN DAVID RENGIFO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2423 29.136.662 DE ALCALA (VALLE) CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PINO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2424 1.113.650.161 DE PALMITRA (VALLE) CATERIN JOHANA GOMEZ POSSO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2425 16.986.243 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS EDUARDO ZABALA MONROY 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2426 1.112.965.920 DE GINEBRA (VALLE) BIVIANA VANESA SALINAS CHOCUE 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2427 31.429.699 DE CARTAGO (VALLE) ASTRID ELENA AREVALO GIRALDO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2428 1.113.662.467 DE PALMIRA (VALLE) ANGIE TATIANA MANRIQUE MAQUILON 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2429 1.006.325.023 DE GINEBRA (VALLE) ANGELA AMPARO DELGADO VALENCIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2430 1.005.892.193 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO JOSE PORTILLA CARVAJAL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2431 14.703.795 DE PALMIRA (VALLE) ALVARO ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2432 6.388.956 DE PALMIRA (VALLE) ALIRIO NEIVA GRUESO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2433 6.392.864 DE PALMIRA (VALLE) ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2434 16.892.001 DE FLORIDA (VALLE) ALEX SEVILLANO ORTIZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2435 2.471.347 DE ANSERMANUEVO (VALLE) ALBERTO HENAO POSADA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2436 6.429.472 DE RIOFRIO (VALLE)  NELSON ADOLFO MONTAÑO GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2437 1.114.453.371 DE GUACARI (VALLE) TATIANA VELEZ DOMINGUEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.2438 1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE) JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2439 94.044.389 DE CANDELARIA (VALLE) JOHN EDINSON LOPEZ AGUILAR 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2440 16.377.813 DE CALI (VALLE) EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2441 1.107.095.402 DE CALI (VALLE) BRIGGIT DANIELA PINO RAMIREZ 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2442 1.193.042.698 DE BUENAVENTURA (VALLE) KEINER DONISABE ORTIZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2443 1.028.186.311 DE BUENAVENTURA (VALLE) SARA MARIA CUETIA DE RAMOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2444 31.589.620 DE BUENAVENTURA (VALLE) JUSMELY VALENCIA MONDRAGON 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2445 66.747.381 DE BUENAVENTURA (VALLE) SANDRA LUZ BRAVO DELGADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2446 38.473.799 DE BUENAVENTURA (VALLE) YAMILETH VALENCIA ARBOLEDA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2447 1.111.741.727 DE BUENAVENTURA (VALLE) JOSE LUIS MORENO SINISTERRA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2448 1.111.742.972 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUIS ENRIQUE CORDOBA QUINTERO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2449 29.973.842 DE YUMBO (VALLE) ERIKA LENERY VERGARA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2450 1.151.442.696 DE BUENAVENTURA (VALLE) LISETH YAJAIRA MINA RIASCOS 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2451 1.114.732.891 DE DAGUA (VALLE) ELIZABETH PERLAZA GUTIERREZ 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2452 1.006.364.696 DE JAMUNDI (VALLE) CARLA MELIZA YARCE BARCO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2453 33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO) ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2454 1.114.818.673 DEL CERRITO (VALLE) YURY VANNESA MENDOZA GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2455 1.114.786.982 DEL AGUILA (VALLE) YENCI ALEXANDRA SOTO GONZALEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2456 1.114.399.766 DE ALCALA  (VALLE) YEFFERSON ANDRES AGUDELO HOLGUIN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2457 1.113.788.303 DE ROLDANILLO (VALLE) YAQUELINE BOHORQUEZ RIOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2458 1.112.782.989 DE CARTAGO (VALLE) YAMILETH MARIN ORDOÑEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2459 1.115.420.609 DE TORO (VALLE) WILMER MUNERA BLANDON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2460 1.114.454.890 DE GUACARI (VALLE) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ VILLAMIL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2461 1.193.381.752 DE CALI (VALLE) VALENTINA ARENAS VARGAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2462 1.005.966.741 DE PEREIRA (RISARALDA) SEBASTIAN CIRO URREA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2463 6.415.331 DE PRADERA (VALLE) RUBEN DARIO SANCHEZ ESPINOSA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2464 16.546.795 DE ROLDANILLO (VALLE) RODRIGO TURRIAGO BOHORQUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2465 1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE) PAOLA ANDREA CASTELLANOS MURILLO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2466 94.274.050 DE LA UNION (VALLE) OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2467 9.911.292 DE RIOSUCIO (CALDAS) NORBEY NARANJO ECHAVARRIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2468 1.113.594.325 DE OBANDO (VALLE) NORALBA ARIAS FRANCO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2469 34.374.951 DE PUERTO TEJADA (CAUCA) NINI JOHANNA ROJAS ALVARAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2470 1.113.670.243 DE PALMIRA (VALLE) NADIA FERNANDA POTES MELLIZO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2471 1.113.676.549  DE PALMIRA (VALLE) MONICA JULIETH NAVAS CARABALI 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2472 1.143.991.511 DE CALI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA SASTOQUE ISAZA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2473 1.114.824.565 DEL CERRITO (VALLE) MARIA PAULA FRADES ORTIZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2474 1.113.641.634 DE PALMIRA (VALLE) MARIA ELENA BOTOTO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2475 1.114.832.309 DEL CERRITO (VALLE) MARIA CAMILA CARDENAS CIFUENTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2476 1.114.456.690 DE GUACARI (VALLE) MARIA ALEJANDRA GAMBOA FERNANDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2477 66.929.032 DE PRADERA (VALLE) MARGARITA RUTH CHAZATAR MELENDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2478 16.883.504 DE FLORIDA (VALLE) MANASES CAICEDO MURCILLO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2479 1.114.828.015 DE EL CERRITO (VALLE) LINA ISABEL BELALCAZAR DOMINGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2480 1.114.459.288 DE GUACARI (VALLE) LEYDI VANESSA DOMINGUEZ GIL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2481 1.114.826.019 DEL CERRITO (VALLE) KELLY JOHANNA OROZCO CAMPO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2482 1.006.211.470 DE GUACARI (VALLE) KAREN ANDREA NARANJO HERRERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2483 1.007.807.077 DEL CERRITO (VALLE) JUAN JOSE HERNANDEZ CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2484 94.434.176 DE OBANDO (VALLE) JOSE ORLANDO LOPEZ PARRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2485 94.364.798 DE TULUA (VALLE) JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2486 16.897.600 DE FLORIDA (VALLE) JOSE ALIRIO ERAZO MORA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2487 6.428.051 DE RIOFRIO (VALLE) JORGE DAVID LUNA FLOREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2488 16.553.211 DE ROLDANILLO (VALLE) JOHN FREDY HERRERA MARIN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2489 94.297.805 DE CANDELARIA (VALLE) JAMES DARLEY GALINDO PEREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2490 16.693.666 DE CALI (VALLE) JAIME LOPEZ BERMUDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2491 1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE) JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2492 1.006.071.923 DEL CERRITO (VALLE) ISABELLA MENDOZA OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2493 1.112.931.646 DE EL DOVIO (VALLE) IGLER GUTIERREZ CORTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2494 1.114.455.153 DE GUACARI (VALLE) GISELA CAROLINA AVILA LENIS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2495 1.112.786.684 DE CARTAGO (VALLE) GERALDINE CARDENAS HERNANDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2496 6.402.857 DE PRADERA (VALLE) FRANCISCO ANTONIO FANDIÑO ROSERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2497 1.114.840.531 DEL CERRITO (VALLE) ESTEFANIA MORENO GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2498 66.654.097 DEL CERRITO (VALLE) DULFAY NARANJO VELASQUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2499 1.114.819.334 DEL CERRITO (VALLE) DIEGO ALEXANDER FAJARDO ERAZO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2500 1.114.095.292 DE ANSERMANUEVO 

(VALLE)

DANIELA ALZATE AMAYA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2501 1.114.786.115 DEL AGUILA (VALLE) CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2502 1.000.771.649 DE ARGELIA (CAUCA) ANGIE VANESSA RIVERA ROLDAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2503 1.114.833.749 DEL CERRITO (VALLE) ANGELO MOSQUERA CAMPUZANO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2504 1.114.398.620 DE ALCALA (VALLE) ANGELA MARIA LONDOÑO MUNAR 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2505 1.192.898.612 DE GINEBRA (VALLE) ANA SOFIA CASTRO SAAVEDRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2506 66.884.648 DE FLORIDA (VALLE) AMANDA PATRICIA BASTIDAS PANTOJA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2507 94.226.144 DE ZARZAL (VALLE) ALVARO PIO PORRAS  OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2508 14.872.642 DE BUGA (VALLE) ALONSO RODRIGUEZ BLANDON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2509 1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE) VICTOR HUGO YANTEN GIRON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2510 1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE) HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2511 79.801.801 DE BOGOTA D.C JHON FREDY BOTERO MARTINEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2512 16.400.925 DE TORO (VALLE) JULIO CESAR CASTRO CORRALES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2513 1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO 

(VALLE)

DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2514 1.085.276.095 DE PASTO (NARIÑO) DIANA XIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2515 1.118.302.016 DE YUMBO (VALLE) MARIAM VANESSA GALLEGO SANCHEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2516 1.114.816.079 DE EL CERRITO (VALLE) ALEXANDER BOTERO OSPINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2517 1.114.787.882 DE EL AGUILA (VALLE) KAREN GUALTERO TAMAYO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2518 31.571.488 DE CALI (VALLE) DIANA FERLY CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2519 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2520 1.113.638.873 DE PALMIRA (VALLE) LEIDY JOHANNA SANCHEZ TORRES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2521 1.114.834.798 DEL CERRITO (VALLE) JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2522 1.113.679.796 DE  PALMIRA (VALLE) DANIELA LONDOÑO GIRALDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2523 16.930.730 DE CALI (VALLE) FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2524 1.007.763.439 DE BUENAVENTURA (VALLE) DANIELA VASQUEZ CUERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2525 1.111.813.150 DE BUENAVENTURA (VALLE) CLARIBEL RENTERIA CUERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2526 1.006.203.335 DE BUENAVENTURA (VALLE) ANYI PAOLA MONDRAGON MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2527 12.979.163 DE PASTO (NARIÑO) HENRY OMAR GUERRERO GUERRA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2528 1.111.792.201 DE BUENAVENTURA (VALLE) CLARA YULEYMI ANGULO ANGULO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2529 29.233.962 DE BUENAVENTURA (VALLE) NAYIBE ANGULO LOPEZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2530 1.111.741.386 DE BUENAVENTURA (VALLE) YULI KARINA QUINTERO VALENCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2531 16.447.380 DE YUMBO (VALLE) CARLOS DARIO MUÑOZ GARZON 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2532 16.495.220 DE BUENAVENTURA (VALLE) JULIO ENRIQUE SANCHEZ MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2533 29.583.030 DE LA CUMBRE (VALLE) SILVIA DEICY OTALVARO MARULANDA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2534 1.148.448.260 DE BUENAVENTURA (VALLE) MILEYDI CASTRO MONTAÑO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2535 6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE) DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2536 12.917.784 DE TUMACO (NARIÑO) WILSON ALBERTO GONGORA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2537 1.112.475.562 DE JAMUNDI (VALLE) LEIDY JHOANA URBANO DIAZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2538 38.471.314 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROSA NELLY RENTERIA RIASCOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2539 1.111.801.548 DE BUENAVENTURA (VALLE) SULEIMA GARCES MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2540 27.227.116 DE CUASPUD (NARIÑO) NEYLA FANNI PALACIOS MONTENEGRO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2541 1.118.304.903 DE YUMBO (VALLE) NELLY LORENA GONZALEZ CLAROS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2542 29.110.673 DE CALI (VALLE) SANDRA PATRICIA ZAMORANO FLORS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2543 1.006.332.798 DE VIGES (VALLE) DUVAN DARIO PAREDES CUENE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2544 1.192.911.115 DE BUENAVENTURA YAQUELINE OLAVE CANGA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2545 31.604.039 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUZ MARLELLY RENTERIA CAICEDO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2546 14.472.611 DE BUENAVENTURA (VALLE) PEDRO HARMENZOON RIVAS ACHITO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2547 1.028.180.186 DE CALI (VALLE) YULISA VANEGA SALAZAR 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2548 1.111.750.571 DE CALI (VALLE) CARMENZA NUÑEZ QUINTERO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2549 1.111.815.772 DE BUENAVENTURA (VALLE) YISELA RENTERIA ALVAREZ 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2550 1.111.803.684 DE BUENAVENTURA (VALLE) CLARIZA QUIÑONEZ MINA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2551 1.028.180.050 DE BUENAVENTURA (VALLE) ANGGIE MICHELI PRETEL MOSQUERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2552 1.111.817.831 DE BUENAVENTURA (VALLE) JESUS DANIEL BERRIO MOSQUERA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2553 1.006.186.667 DE BUENAVENTURA (VALLE) CARMEN ROSA JIMENEZ CAMACHO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2554 1.114.735.473 DE DAGUA (VALLE) JEFRY ANDREY BANGUERA PAYAN 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2555 1.148.443.952 DE BUENAVENTURA (VALLE) ZULLY MALEINY CAICEDO RIASCOS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2556 1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE) JHON JARBISON MEDINA PORTILLA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientyar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera. 6-Apoyar y participar en los pAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2557 - no ha 

aprobado 

16.484.629 DE BUENAVENTURA HUGO ALBERTO BARONA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2558 1.112.462.356 DE JAMUNDI (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MINA VARGAS 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2559 16.476.889 DE BUENAVENTURA (VALLE) BUENAVENTURA CAICEDO ANGULO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2560 94.422.323 DE DAGUA (VALLE) JUAN CARLOS JARAMILLO PAIPA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2561 1.006.193.311 DE BUENAVENTURA 

(VALLE9

MARIA ISABEL LERMA VERGARA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2562 94.267.373 DE CALIMA (DARIEN) LUIS FELIPE NAVARRETE HURTADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2563 16.842.599 DE JAMUNDI (VALLE) RUBIEL MONTOYA BOLAÑOS 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2564 94.477.656 DE BUGA (VALLE) ADRIAN DAVID GARCIA OSPINA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2565 1.116.246.358 DE TULUA (VALLE) DIEGO FERNANDO GONZALEZ MEJIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2566 6.560.716 DE ZARZAL (VALLE) EDUARDO HURTADO HERRERA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2567 1.113.306.640 DE SEVILLA (VALLE) JUAN DAVID LOPEZ LOPEZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2568 94.481.767 DE BUGA (VALLE) RICARDO HUMBERTO NUPIA RUIZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2569 1.116.248.883 DE TULUA (VALLE) STEPHANY OSPINA GONZALEZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2570 1.006.211.380 DE BUGA (VALLE) JULIAN STIVEN ARCE CASTRO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2571 1.113.670.980 DE PALMIRA (VALLE) LAURA ALEJANDRA CARDENAS OSORIO 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2572 1.113.655.160 DE PALMIRA (VALLE) ELIANA PAOLA SOTOMAYOR ZUÑIGA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2573 1.116.268.582 DE TULUA (VALLE) ANGIE ESTEFANI HOLGUIN RAMIREZ 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2574 6.139.000 DE BOLIVAR (VALLE) WILLIAN ALBERTO OLIVEROS GARCIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2575 1.193.570.962 DE CALI (VALLE) VALENTINA RAMIREZ BECERRA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2576 14.894.478 DE BUGA(VALLE) DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2577 1.144.030.239 de Cali (Valle) ANA LUCIA VICTORIA GUTIERREZ 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientayar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera.6-Apoyar yPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2578 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2579 1.116.273.764 DE TULUA (VALLE) NICOLAS JARAMILLO MARULANDA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2580 31.791.525 DE TULUA (VALLE) LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2581 1.116.445.391 DE ZARZAL (VALLE) WILLIAM ANDRES PEREZ LLANOS 8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.12.02.21.008 (ANULADO) CONVENIO FONDO MIXTO

040.10.05.21.2582 16.791.025 CALI- VALLE DEL CAUCA CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo)($9.200. 000.oo) NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de noviembre del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002461 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2-353 Realización y divulgación 

de los productos Arqueológicos

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2583 94.383.630 CALI- VALLE DEL CAUCA GUSTAVO ANDRES QUINTERO ROJAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con los convenio y/o contratos firmados con entidades públicas y privadas  en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar en la identificación, 

contextualización, valoración, 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo)($9.200. 000.oo) NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($9.200. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo), el día 30 de noviembre del 2021, una segunda cuota por CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($ 4.600. 000.oo) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC. 8100002463 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2-353 Realización y divulgación 

de los productos Arqueológicos

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2584 1.035.425.953 DE COPACABANA- 

ANTIOQUIA

MELISSA JIMENEZ ARGUELLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y  Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084, firmados con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Asistir a la arqueóloga titular de 

las autorizaciones arqueológicas en 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.800. 000.oo)($7.800. 000.oo) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.800.000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.900. 000.oo), el día 30 de noviembre del 2021, una segunda cuota por TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (3.900.000) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor. Los mismos se realizarán de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002462 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2-353 Realización y divulgación 

de los productos Arqueológicos

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2585 14.639.581 CALI (VALLE) PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando actividades administrativas y operativas para el seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad a través de herramientas de planeación, con una persona natural profesional, con experiencia y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1.	Apoyar a la oficina de planeación 

en la en la elaboración de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE   PESOS$ 8.666.667.oo OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE   PESOS MCTE ($8.666.667.oo) que se pagarán así: una primera cuota por valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($4.666.667.oo) el día 30 de noviembre del 2021 y una segunda cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000. 000.oo), que e pagará el día 31 de diciembre  del 20218100002467 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas, operativas

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIAASESORA DE PLANEACION MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2586 38.867.729 BUGA (VALLE) MARIA FERNANDA CABRERA CHILEUIT 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1)Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES DE PESOS $7.000.000.oo SIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($7.000.000.oo), Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Tres Millones Quinientos  mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de Noviembre de 2021; una segunda y última cuota, por valor de Tres Millones Quinientos  mil pesos m/cte ($3.500.000.oo) el 30 de Diciembre de 2021.8100002452 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110102 PROMOVER 

PROCESOS PARA LA TOMA 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2587 94.488.703 CALI (VALLE) JOSE ALEJANDRO VELASQUEZ LEDESMA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiAPOYO A LA GESTION 1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1) Brindar apoyo logístico para la 

realización de actividades enfocadas 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS$3.700. 000.oo TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 8100002473 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2588 94.531.696 CALI (VALLE) OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución  2.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    4.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.	Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.	Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por norma1)Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS$5.800.000.oo CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.800. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones novecientos mil pesos m/cte ($2.900. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Dos millones novecientos mil pesos m/cte ($2.900. 000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002475 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2589 29.543.684 DE GUACARI (VALLE) YOHANA GIL MOSQUERA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2590 1.007.554.256 DE VERSALLES (VALLE) WILLIAM YESID MURILLO URIBE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2591 66.752.563 DE LA UNION (VALLE) VIBIANA TERESA CHAVEZ AGUADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2592 1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE) SARA MARIA LINCE CHAMORRO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2593 1.112.967.335 DE GINEBRA (VALLE) SANTIAGO MURILLO OBANDO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2594 1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE) MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2595 1.113.594.709 DE OBANDO (VALLE) MAYRA ALEJANDRA MARIN COPETE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2596 66.729.562 DE TULUA (VALLE) MARICELA VALENCIA JARAMILLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2597 29.775.773 DE ROLDANILLO (VALLE) MARIA AURORA MARTINEZ CLAVIJO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2598 1.112.969.012 DE GINEBRA (VALLE) LUIS FERNANDO VALENCIA GUEJIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2599 16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE) LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2600 1.113.628.253 DE PALMIRA (VALLE) LINA MARCELA DIAZ APARICIO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2601 1.115.422.146 DEL TORO (VALLE) LIBARDO VASQUEZ BEDOYA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2602 1.114.457.344 DE GUACARI (VALLE) KATERIN VIVIANA FLORES AREVALO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2603 1.113.784.820 DEL ROLDANILLO (VALLE) PEDRO JOSE CAICEDO CLAVIJO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2604 1.192.897.299 DE GINEBRA (VALLE) JUAN CAMILO HUETIO SANCHEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2605 1.114.453.395 DE GUACARI (VALLE) JUAN MANUEL SANCHEZ CARDENAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2606 1.113.678.652 DE PALMIRA (VALLE) MAYERLY NIEVA NIEVA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2607 6.406.461  DE PARADERA (VALLE) JEISON SAAVEDRA QUINTERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2608 94.274.610 DE LA UNION (VALLE) HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2609 1.144.132.432 DE CALI (VALLE) DIANA MARCELA JIMENEZ ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2610 1.006.428.851 DE VERSALLES (VALLE) DELLYS DANIELA ZAPATA RUIZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.2611 1.112.967.418 DE GINEBRA (VALLE) DANIEL ESTEBAN GARCIA ARAMBURO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2612 1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE) CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2613 16.276.730 DE PALMIRA (VALLE) CARLOS ELVERT RODRIGUEZ VALENCIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2614 1.114.456.385 DE GUACARI (VALLE) CARLOS ALBERTO BOLAÑOS ZAPATA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2615 1.116.264.829 DE TULUA (VALLE) BEATRIZ ADRIANA PEÑA LOPEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2616 1.113.790.976 DE ROLDANILLO (VALLE) ANDRES GEOVANNI RIVERA PADILLA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2617 1.114.872.490 DE FLORIDA (VALLE) ANA YURANY CUENCA CASTILLO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2618 1.112.219.453  DE PRADERA (VALLE) ANA MARIA TRUJILLO DEVIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2619 1.006.428.760 DEL DOVIO (VALLE) ADRIANA LUCIA OCAMPO OCAMPO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2620 1.114.091.608 DE ANSERMANUEVO  

(VALLE)

YEISA FERNANDA LOPEZ HERNANDEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2621 94.262.447 DEL AGUILA (VALLE) WILLIAM DE JESUS GIRALDO MENDOZA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2622 1.114.817.494 DEL CERRITO (VALLE) PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2623 1.113.647.035 DE PALMIRA (VALLE) PAULA ANDREA GARZON GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2624 29.349.831 DE CANDELARIA (VALLE) MARIA FERNANDA GONZALEZ ORDOÑEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2625 1.114.883.367 DE FLORIDA (VALLE) LINA VANESSA OBANDO CABRERA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2626 1.144.126.150 DE CALI (VALLE) LINA MARCELA GUALDRON ARANGO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2627  1.114.839.470 DE EL CERRITO (VALLE) VALENTINA GALLEGO COLONIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2628 1.005.895.815 DE CANDELARIA (VALLE) KEREN LISBETH ROMERO ROA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2629 1.113.522.460 DE CANDELARIA (VALLE) KATHERINE ANDREA HURTADO PANTOJA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2630 1.112.759.565 DE CARTAGO (VALLE) GLORIA INES SOTO AGUDELO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2631 1.144.163.033 DE CALI (VALLE) DIANA MELISSA MONTEALEGRE SUAREZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2632 1.112.968.458 DE GINEBRA (VALLE) CAROLINA LEDESMA GARCIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2633 16.883.099 DE FLORIDA (VALLE) CARLOS ENRIQUE PABON PORRAS 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2634 16.207.238 DE CARTAGO (VALLE) ADOLFO POLANIA QUIRAMA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2635 16.866.220 DE EL CERRITO (VALLE) RAYMOND LONDOÑO GONZALEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2636 1.114.827.017 DE EL CERRITO (VALLE) MAYRA LEANDRA CRUZ CORREA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2637 1.113.524.022 DE CANDELARIA (VALLE) LINA MARCELA OCAMPO ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2638 1.144.199.541 DE CALI (VALLE) JANIA MARCELA SAAVEDRA CARDONA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2639 1.112.958.246 DE GINEBRA (VALLE) MARTHA YESSENIA RENGIFO HERNANDEZ 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2640 1.113.683.074 DE PALMIRA (VALLE) ALEJANDRA CUELLAR HENAO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2641 29.681.840  DE PALMIRA (VALLE) PAOLA ANDREA CABRERA PARDO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2642 1.113.684.845 DE PALMIRA (VALLE) NATALIA SEGURA DUARTE 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2643 1.061.703.387 DE PEREIRA (RISARALDA) JHOAN ESTEVAN RODRIGUEZ VALENZUELA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2644 1.113.536.690 DE CANDELARIA (VALLE) JENNY KATHERINE ARANGO PALOMINO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEXANDRA ESCOBAR GIRALDOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2645 29.706.055 DE PRADERA (VALLE) JULIA ANDREA SUAREZ VASCO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional en psicología con experiencia de seis (6) meses en lo referente, apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación, socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didáctiPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2646 1.114.389.260 DE RESTREPO (VALLE) MAIRA ALEJANDRA GARCIA QUIÑONES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2647 31.381.279 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUZ DARY VALLEJO MONTAÑO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2648 29.436.078 DE CALIMA-DARIEN (VALLE) JULIET VILLANUEVA MEJIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2649 1.111.781.833 DE BUENAVENTURA (VALLE) JHON FREDY RAMOS VICTORIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2650 1.143.928.566 DE CALI (VALLE) LEIDER ANDRES DIAZ VALENZUELA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2651 1.006.253.199 DE DAGUA (VALLE) JANNIS MARIAH MONTAÑO ZULETA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2652 37.319.971 DE OCAÑA (NORTE DE 

SANTANDER)

EDILMA BECERRA VEGA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2653 1.111.770.075 DE BUENAVENTURA (VALLE) HELBERT FLADIER GARCIA QUIÑONEZ 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2654 1.111.791.931 DE BUENAVENTURA 

(VALLE9

MILEYDI VALLECILLA POTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2655 29.227.777 DE BUENAVENTURA (VALLE) MARTHA BEATRIZ CAICEDO SOLIS 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2656 38.466.165 DE BUENAVENTURA (VALLE) SONIA GARCES ANGULO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2657 1.116.438.014 DE ZARZAL (VALLE) LEIDY TATIANA BETANCOURT CORTES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2658 1.114.058.668 DE SAN PEDRO (VALLE) JHONATAN ALFONSO SALAZAR REYES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2659 1.116.446.346 DE ZARZAL (VALLE) YENNY ALEJANDRA TABARES CARDONA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2660 1.113.038.359 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ARALI SARMIENTO OCAMPO 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2661 66.683.429 DE ZARZAL (VALLE) JENNY MARIA SOLIS SOLIS 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2662 1.192.780.244 DE BUGALAGRANDE (VALLE) ANGIE LORENA DE LEON LOPEZ 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2663 1.193.601.293  DE BUGA (VALLE) SANTIAGO PEREZ SEGURA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2664 38.462.721 DE CALI (VALLE) ANGELICA MARIA CARDENAS OSORIO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2.Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.   4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacio1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades institucionales 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURÍDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2665 1.151.955.966 DE CALI (VALLE) DIEGO IVAN POSADA MORA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2666 94.451.796 DE CALI (VALLE) EDGAR MANUEL BOLAÑOS VELASQUEZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2667 66.733.747 DE BUENAVENTURA (V) ELSA OCORO VALDERRAMA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2668 1.144.146.279 DE CALI (VALLE) HAIDITH JULIETH CHAVEZ GARCIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2669 16.510.385 DE BUENAVENTURA (V) JENER VIAFARA ROSERO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2687 16.365.427 DE CALI VALLE JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ  09 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023” para planear y ejecutar actividades de apoyo a los gestores ambientales desde diferentes necesidades y escenarios para la ejecución y seguimiento de su labor con una persona natural, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para promoción del patrimonio natural y cultural , actualización frecuentes de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades , asesorías y/o talleres para el personal de la institución y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje N° 02. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la prDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $3.600.000.oo$3.600.000.oo TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000, oo). Se pagará de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de noviembre de 2021 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), y una segunda y última cuota el día 31 de diciembre de 2021 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002485 del 05 de noviembre de 20218100002486 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375998&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2687 5.216.162 DE ARBOLEDA JOSE LEONARDO BOTINA GAVIRIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2670 31.902.649 DE CALI (VALLE) MERLY TERESITA ROJAS RUIZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2673 29.182.825 DE CALI (VALLE) MONICA JOHANNA SALAMANCA RENGIFO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2674 1.004.573.394 DE CALI (VALLE) NAGLY DAYANA CAICEDO CORTEZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2675 1.010.048.971 DE CALI (VALLE) SHARON MANUELA SANDOVAL MARIN 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2676 38.550.698 DE CALI (VALLE) WDIT FROL RAMOS FLOREZ 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2677 1.107.091.681 DE CALI (VALLE) JUAN SEBASTIAN ESPINOSA BUITRAGO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2678 66.840.139 DE CALI (VALLE) ERMILA MARGARITA ARTEAGA MANRIQUE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2679 1.144.164.840 DE CALI (VALLE) MAYLI YERITZA CAMPAZ FLOR 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2680 1.143.879.592 DE CALI (VALLE) JOSE ARMANDO RAMIREZ PLAZA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2681 1.144.024.895 DE CALI (VALLE) RAFAEL ANDRES VARON OSPINA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2682 1.144.197.529 DE CALI (VALLE) MARLI GISELA SANCHEZ CASTAÑO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2683 94.525.170 DE CALI (VALLE) EDINSON RODRIGO GONZALEZ CASTILLO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2684 1.107.522.586 DE CALI (VALLE) ESTEBAN DAVID ASTUDILLO GUZMAN 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2685 38.463.885 DE CALI (VALLE) GIOVANNA BERMUDEZ MENDOZA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2686 1.112.225.206 DE PRADERA (VALLE) JEISON ANDERSON ALVAREZ GALLARDO 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1) Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones de pesos mcte ($2.000. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de dos millones de pesos m/cte ($2.000. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2687 16.365.427 DE CALI VALLE JORGE ENRIQUE ORTEGON YAÑEZ  09 DE NOVIEMBRE DE 2021 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023” para planear y ejecutar actividades de apoyo a los gestores ambientales desde diferentes necesidades y escenarios para la ejecución y seguimiento de su labor con una persona natural, para que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para promoción del patrimonio natural y cultural , actualización frecuentes de redes sociales, registro fotográfico y audiovisual de eventos y actividades , asesorías y/o talleres para el personal de la institución y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje N° 02. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la prDE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración de 

piezas audiovisuales y contenidos 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $3.600.000.oo$3.600.000.oo TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000, oo). Se pagará de la siguiente manera: Una primera cuota el día 30 de noviembre de 2021 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), y una segunda y última cuota el día 31 de diciembre de 2021 por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.800.000, oo), valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002485 del 05 de noviembre de 20218100002486 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2375998&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2688 16.736.229 de Cali, Valle DIEGO HUMBERTO GUERRERO IBARRA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, profesional con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje N° 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONALES  1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente convenio.  2. Desembolsar al Fondo Mixto el valor del convenio, en la forma y plazos estipulados.  3. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud y pensión cuando a ello hubiere lugar.  4. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  5. Impulsar el trámite de los desembolsos a favor del FONDO en los términos establecidos para tales efectos.  6. Exigir al FONDO la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.  7. Suministrar oportunamente la información requerida por EL FONDO, para el cumplimiento del objeto del convenio.   8. Entregar al FONDO los documentos y especificaciones técnicas del proyecto, objeto del convenio   9. Prestar toda la colaboración al FONDO para la debida ejecución del convenio.  10. Efectuar los des 1. Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera y única cuota el treinta (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo)8100002485 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.12.02.21.009 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA y El FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, para fortalecer la apropiación social del conocimiento a la comunidad en los municipios del valle del cauca, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos con los términos y alcance establecidos en el proyecto: Prestación Servicios de Apropiación de Conocimiento de Activos Patrimoniales Culturales y Naturales de Inciva 2021 – 2023 Valle del CaucaCONVENIO INTERADMINISTRATIVO  1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente convenio.  2. Desembolsar al Fondo Mixto el valor del convenio, en la forma y plazos estipulados.  3. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud y pensión cuando a ello hubiere lugar.  4. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  5. Impulsar el trámite de los desembolsos a favor del FONDO en los términos establecidos para tales efectos.  6. Exigir al FONDO la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.  7. Suministrar oportunamente la información requerida por EL FONDO, para el cumplimiento del objeto del convenio.   8. Entregar al FONDO los documentos y especificaciones técnicas del proyecto, objeto del convenio   9. Prestar toda la colaboración al FONDO para la debida ejecución del convenio.  10. Efectuar los des1. Apoyar en la ejecución del eje 

estratégico No. 02 “EDUCACIÓN 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE151500000 CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), PAGADEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: PRIMERA CUOTA DEL 40% CORRESPONDIENTE A SESENTA MILLONES M/CTE ($ 60.000.000) A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 60% RESTANTE CORRESPONDIENTE A NOVENTA MILLONES M/CTE ($ 90.000.000), SERAN PAGOS PARCIALES CONTRA EJECUCIÓN.-El FONDO aporta el 1% del valor total de los aportes del INCIVA representado en especie, es decir, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000), discriminados así: a) El talento humano representado en los profesionales y asistentes necesarios para garantizar la ejecución del proyecto.  b) toda la estructura administrativa y logística, equipos, materiales y los elementos necesarios para la ejecución de los servicios objeto de este convenio. c) Para la correcta ejecución del objeto del presente convenio, el fondo mixto realizará la gerencia del proyecto. 8100002479 2-351/36101212110101: 

ESTAMP 

• Proyecto: 36101212110101 

Proyectos: 36101212110102-

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACION.

040.10.05.21.2689 15.817.622 DE MEDELLIN ANTIOQUIA DANIEL ALONSO ARROYAVE HINCAPIE  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de realizar y promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, con una persona natural, bachiller con el fin de realizar apoyo administrativo y operativo para poder llevar a buen término la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona: 1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS $3.000. 000.oo TRES MILLONES PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 30 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002484 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2690 14.972.265 DE CALI, VALLE HUMBERTO COLLAZOS ANDRADE  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, para ejecutar los objetivos institucionales del eje N° 2. “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” y de acuerdo al proyecto “Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca”, para generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en proceso ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente, por ello se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional abogado, como apoyo administrativo en la oficina jurídica.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona2.1. Realizar alianzas y/o 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE $6.000.000.oo$6.000.000.oo SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el treinta (30) de noviembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo). Una segunda y última cuota el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) de acuerdo a la disponibilidad del PAC.8100002471 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2379054&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2691 67.002.709 DE CALI (VALLE) CAROLINA LEDESMA MEJIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, profesional con seis (6) meses de experiencia  en lo referente, a realizar actividades de coordinación administrativa y de comunicaciones a la coordinación general, comunicaciones oficiales, eventos culturales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para l levar de manera efictratistas del programa. 6. Las demás que le sean delegadas en el marco del propósito del programa. l  programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca y entregarlos oportunamente en carpeta digital.5) Divulgar por correo electrónico las piezaPROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1)Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE 2021 SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000,oo) SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Tres millones quinientos mil pesos m/cte ($3.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2692 38.879.434 DE BUGA (VALLE) MAGOLA DEL SOCORRO RIASCOS 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2693 38.473.216 DE BUENAVENTURA (VALLE) ROCIO VIVEROS MANCILLA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2694 38.469.115 DE BUENAVENTURA (VALLE) MARLENYS PAYAN MORENO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2695 29.582.312 DE LA CUMBRE (VALLE) LIZBETH JIMENA MARTINEZ HERRERA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2696 1.192.915.432 DE BUENAVENTURA (VALLE) YAJAIRA CAICEDO DELGADO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2697 29.227.992 BUENAVENTURA (VALLE) MERLYNG EVENCY RAMOS DURAN 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2698 6.172.637 DE BUENAVENTURA (VALLE) JOSE ARMANDO CAICEDO ANGULO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2699 16.590.737 DE CALI (VALLE) JORGE ANTONIO GARZON ESCOBAR 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “ IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibil idad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientyar actividades de diagnóstico como el dil igenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados. 5-Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS y PRAES según el cronograma de trabajo y cuando se requiera. 6-Apoyar y participar en los pAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2700 1.116.434.330 DE ZARZAL (VALLE) SERGIO ANDRES HURTADO MURILLO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2701 16.866.549 DE EL CERRITO (VALLE) CHRISTIAN DAVID ORTIZ SANCHEZ 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2702 94.356.162 DE ANDALUCIA (VALLE) ANDRES ALBERTO BERMUDEZ PATIÑO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2703 1.116.281.212 DE TULUA (VALLE) MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.12.02.21.010 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre EL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA – INCIVA y El FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAl, para fortalecer la educación ambiental a través de elementos y estrategias en el Valle del Cauca, de acuerdo con los lineamientos técnico administrativos con los términos y alcance establecidos en el proyecto: Implementación de Acciones de Educación Ambiental dentro del Programa de Gestores Ambientales 2021-2023 Valle del Cauca.  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente convenio.  2. Desembolsar al Fondo Mixto el valor del convenio, en la forma y plazos estipulados.  3. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral en salud y pensión cuando a ello hubiere lugar.  4. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.  5. Impulsar el trámite de los desembolsos a favor del FONDO en los términos establecidos para tales efectos.  6. Exigir al FONDO la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio.  7. Suministrar oportunamente la información requerida por EL FONDO, para el cumplimiento del objeto del convenio.   8. Entregar al FONDO los documentos y especificaciones técnicas del proyecto, objeto del convenio   9. Prestar toda la colaboración al FONDO para la debida ejecución del convenio.  10. Efectuar los dese1. Invertir el valor del aporte de 

INCIVA al convenio, única y 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE 1327760140 MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($1.314.614.000), PAGADEROS DE LA SIGUIENTE FORMA: PRIMERA CUOTA DEL 40% CORRESPONDIENTE A QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 525.845.600) A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 60% RESTANTE CORRESPONDIENTE A SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 788.768.400), SERAN PAGOS PARCIALES CONTRA EJECUCIÓN.8100002487 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101-Realizar 

acciones de educación 

EMILY VANNESA AVILA VELEZSUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIONASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.02.21.011 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

040.12.02.21.012 800199735-1 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

040.10.05.21.2704 1.144.149.842 CALI (VALLE) CRISTIAN CAMILO CASTILLO JIMENEZ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1) Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar y/o planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021.8100002499 08 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2705 66.926.790 CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca”, el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambiAPOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000. oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.800. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.800.000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002502 08 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2706 14.950.616 CALI (VALLE) FERNANDO BERMUDEZ AGUIRRE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, para realizar acciones de educación ambiental informal que generen bienestar a la comunidad en los 42 municipios del Valle del Cauca , con una persona natural con el fin de realizar campañas de educación ambiental, conservación de los recursos naturales, ecosistemas, apoyo administrativo y en las actividades que se requieran para poder llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacion1. Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021.8100002476 04 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2707 31.322.561 CALI (VALLE) CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 DEL VALLE DEL CAUCA”, contratando los servicios de una persona natural, bachiller académico, para que apoye la oficina de Gestión Documental buscando ampliar la capacidad operativa, para apoyar actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del Instituto en lo referente a procesos técnicos en Gestión Documental y el acompañamiento en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución. 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de aptitud médica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elementos de protecc1) Escanear la información que se 

encuentra en formato impreso a 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS($3.090.000.oo) TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE (3.090.000.oo). Pagaderos de la siguiente manera, una primera cuota de un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.oo) el 30 de noviembre de 2021 y una segunda y última cuota de un millón quinientos cuarenta y cinco mil pesos mcte (1´545.000.oo) el 30 de diciembre de 2021.8100002466 04 de noviembre del 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2708 1.151.959.742 CALI (VALLE) PAULA ANDREA PINO LOPEZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo (fase de monitoreo) y laboratorio (inventario, limpieza, codificación, clasificación, registro y disposición de materiales) en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084, firmados con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Asistir a la arqueóloga titular de la 

autorización arqueológica N° 6572 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS($7.800.000.oo) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.800. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.900. 000.oo), el día 30 de noviembre del 2021, una segunda cuota por TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (3.900.000) el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor.8100002482 04 de noviembre del 2021 2-353 Realización y divulgación 

de los productos Arqueológicos

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA -ASESORA JURIDICA

SGR-BST- 040.10.05.21.015 1.112.881.440 CALIMA (VALLE) ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto “CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identificar la biodiversidad asociada al bosque seco tropical del centro-norte del Valle del Cauca, con una persona natural profesional en Biología, ecología o carreras afines con experiencia de seis (6) meses en la participación de proyectos científicos, para que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a la realización de tres talleres con información del proyecto Bosque Seco Tropical así: el primer taller para la socialización del proyecto, el segundo taller comunitario para identificar la flora y fauna del Bosque Seco Tropical y el tercero para la presentación de los resultados del mismo y al acompañamiento en procesos transversales liderados PROFESIONAL 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Realizar taller para la socialización 

del proyecto.

15 DE DICIEMBRE DE 2021 SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS($6.300.000.oo) POR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.300.000.oo), pagaderos según el acuerdo del OCAD No. 67 del 14/06/2018 de acuerdo a la entrega de los informes, o correspondientes productos, de la siguiente manera: Primera cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.150.000.oo) pagadera a la presentación de los dos primeros talleres el 20 de NOVIEMBRE de 2021, segunda y última cuota por TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.150.000.oo) pagadera el 15 de DICIEMBRE de 2021.8300000066 04 de noviembre del 2021 2-345 Protección del 

conocimiento y divulgación - 

JOHN ADOLFO HERRERA CUEVASSUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONESASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2709 38.603.916 DE CALI VALLE DIANA MILENA DIAZ CALVO  11 DE NOVIEMBRE DE 2021 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA ”, con el fin de  ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente con una persona  natural, persona tecnólogo sin experiencia en lo referente, a   dar apoyo  administrativo y operativo a la coordinación general  y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecución del proyecto en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambientaAPOYO 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1-Apoyar en los procesos de 

contratación en las etapas 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $5.000.000.oo$5.000.000.oo CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($5.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC, valor que se encuentra soportado en el CDP No. 8100002500 del 08 de noviembre de 20218100002500 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2381782&isFromPublicArea=True&isModal=False

040.10.05.21.2710 16.376.890 DE CALI (VALLE) MICHAEL FRANCISCO MILLAN BRAVO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2711 1.107.086.983 DE CALI (VALLE) LESNY BEATRIZ GARCIA ANDRADE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2712 14.605.906 DE CALI (VALLE) JORGE HUMBERTO CIFUENTES MUÑOZ 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2713 16.661.572 DE CALI (VALLE) JUAN CARLOS MARTINEZ GAVIRIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2714 1.010.076.437 DE CALI (VALLE) MIGUEL ANGEL COLORADO RAYO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2715 51.765.178 DE BOGOTA D.C. MARIA CECILIA GOMEZ VALBUENA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2716 66.979.956 DE CALI (VALLE) MARICEL MUÑOZ CARDONA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar acciones dentro de la actividad promover procesos para la toma de conciencia de la educación ambiental, en lo referente al apoyo a las actividades administrativas y contables, en el marco del cierre contable mensual durante la vigencia 2021, en coherencia en los procesos transversales liderados por la subdirección administrativa y financiera, en cumplimiento de los objetivos instituciónales del Eje No 02: “Educación ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.DE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1. Apoyar al área presupuestal en la 

expedición de cdp’s y Rp’s en el 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000.oo CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($5.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de Dos millones quinientos mil pesos m/cte ($2.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002496 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2717 94.475.748 DE BUGA PABLO JULIO MEDINA ESPINOSA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “PRESTACIÓN SERVICIOS DE APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, desarrollando actividades administrativas y operativas , con una persona natural, profesional en administración de empresas, en lo referente a fomentar de manera efectiva los procesos educativos y culturales mediante la realización de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que permitan generar acciones y condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del Cauca, durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento  de los objetivos institucionales del eje N° 03. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del Inciva vigente.  PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1) Ejecutar actividades de gestión en 

el proceso de distribución y control 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CUATRO MILLONES DE PESOS $4.000.000.oo CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera  cuota por valor de, DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo), EL 30 de Noviembre de 2021, una segunda y última cuota por valor de, DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo),  el día 31  de Diciembre de 2021  de acuerdo a disponibilidad del PAC8100002498 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2718 94.433.492 DE CALI (VALLE) ALFONSO ANDRES ORTIZ SANCLEMENTE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca”, se requiere contratar los servicios de una persona natural, profesional en administración de empresas, con experiencia administrativa, para que desempeñe funciones de apoyo realizando actividades administrativas, operativas, preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, asimismo, para que preste apoyo en la oficina jurídica y asesoría administrativa en la organización de la contratación de la entidad y en procesos transversales liderados por esta oficina en el cumplimento de su misión y objetivos institucionales”.  PROFESIONALES 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1. Apoyar en la actualización de las 

bases de datos relacionada con la 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 OCHO MILLONES DE PESOS $8.000.000.oo OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000.oo), pagaderos de la siguiente forma: Una primera cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021. Una segunda y última cuota de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002469 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 REALIZAR 

ACTIVIDADES 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA ASURY MARIANELA ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA CONTRATISTAMARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2719 1.113.524.238 DE CANDELARIA (VALLE) JEFFERSON STEVEN HURTADO VALDES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2720 42.128.949 DE PEREIRA (RISARALDA) PAULA ANDREA FERRER MARIN 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2721 1.113.631.355 DE PALMIRA (VALLE) HECTOR FABIO MANRIQUE RAMIREZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2722 16.866.946 DE EL CERRITO (VALLE) YONY ARBEY CONCHA LENIS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2723 1.113.654.170 DE PALMIRA (VALLE) GUSTAVO ANDRES MONTEALEGRE LOPEZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2724 1.112.969.041 DE GINEBRA (VALLE) SKEYLER YESSID LOPERA SANABRIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2725 1.113.644.410 DE PALMIRA (VALLE) NESTOR GIOVANNI VALENCIA GAMBOA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2726 1.113.655.987 DE PALMIRA (VALLE) KELLY JOHANNA GOMEZ DEL CAMPO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2727 1.113.646.432 DE PALMIRA (VALLE) CHRISTIAN MAURICIO HURTADO VARGAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2728 1.114.885.734 DE FLORIDA (VALLE) DIANA LORENA BECERRA ZUÑIGA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2729 16.866.502 DE EL CERRITO (VALLE) CARLOS ESMELLER CAICEDO PLAZA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2730 1.114.061.447 DE SAN PEDRO (VALLE) ANGELICA JOHANA ZAPATA ZAPATA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2731 1.116.440.328 DE ZARZAL (VALLE) JOHAN DAVID ARANGO LOPEZ 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2732 1.114.730.171 DE DAGUA (VALLE) MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ MERA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2733 1.028.160.348 DE BUENAVENTURA (VALLE) LUZMILA VIVEROS PANAMEÑO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2734 1.028.181.354 DE BUENAVENTURA (VALLE) EIDY MERCEDES CUERO ARBOLEDA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2735 1.111.760.859 DE BUENAVENTURA (VALLE) LADY JOHANA ANGULO MICOLTA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2736 1.061.439.814 DE CALOTO (CAUCA) BRAYAN ANDRES ULABARRY BONILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2737 1.111.791.825 DE BUENAVENTURA (VALLE) NINI JOHANNA VALLECILLA POTES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2738 38.670.772 DE JAMUNDI (VALLE) LUZ MARINA CRUZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2739 6.333.675 DE JAMUNDI (VALLE) LUIS ALBERTO GRAJALES AMADOR 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2740 94.419.289 DE DAGUA (VALLE) JAIME GONZALEZ VALENCIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2741 1.111.774.669 DE BUENAVENTURA (VALLE) YESSICA JOHANNA LOZANO SEGURA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2742 1.111.790.054 DE BUENAVENTURA (VALLE) SELDER CINDY RIVAS SINISTERRA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2743 31.603.023 DE BUENAVENTURA (VALLE) MARIA ISABEL RIASCOS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2744 1.111.801.496 DE BUENAVENTURA (VALLE) ANA MARIA BARCOS MOSQUERA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2745 94.507.140 DE CALI (VALLE) MAURICIO ROSALES RIVAS 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2746 1.114.732.702 DE DAGUA (VALLE) JUAN DAVID LENIS CANO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2747 42.779.467 DE ITAGUI MIRLADY RUIZ ARRIETA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2748 66.841.564 DE CALI CLAUDIA PATRICIA SAENZ HOYOS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2749 1.006.181.317 CALI (VALLE) DIEGO ALEJANDRO ACOSTA CASTRO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2750 17.805.005 DE RIOHACHA AMBROSIO SERRANO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2751 66.704.513 DE CANDELARIA MARIA DEL PILAR SOLARTE PEÑA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2752 6.100.471 DE CALI (VALLE) JOSE ALEXANDER GONZALEZ  VALENCIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2753 1.144.180.895 DE CALI (VALLE) ANGIE NATHALIA PIPICANO ROJAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2754 1.006.186.339 DE BUENAVENTURA (V) CARLOS MIGUEL NUÑEZ GOMEZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2755 1.097.388.793 DE CALARCA MANUEL ANDRES NIEVA VILLAMIL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2756 38.668.257 DE JAMUNDI ALEXA FERNANDA ARANGO DIAZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2757 1.005.977.676 DE CALI (VALLE) AURA NATHALIA MOSQUERA OSORIO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2758 1.143.863.895 DE CALI (VALLE) OLGA LUCIA OROZCO CRUZ 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2759 1.144.091.864 DE CALI (VALLE) VALERIA RESTREPO ARIAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2760 66.844.095 DE CALI (VALLE) MARITZA VIVEROS GAMBOA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2761 1.007.580.165 DE CALI (VALLE) SAMUEL DAVID SANCHEZ CORDOBA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2762 16.596.372 DE CALI (VALLE) JULIO VARGAS ESCARRAGA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2763 1.193.578.503 DE CALI (VALLE) JUAN MIGUEL DIAZ GALLEGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2764 1.114.814.667 DE EL CERRITO (VALLE) LUIS URIEL GIRALDO JACOBO 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2765 66.766.166 DE PALMIRA (VALLE) LIDA MIREYA QUINTERO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:  “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional con experiencia de seis (6) meses en lo referente, a dar apoyo pedagógico, diseñar fichas de contenidos ambientales, realizar procesos de formación y socialización de la metodología a desarrollar durante las actividades de carácter institucional, socialización de las herramientas didácticas paPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Gestionar, promover, diseñar, 

apoyar, realizar, y planear 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2766 1.112.965.643 DE GINEBRA (VALLE) CRISTIAN DAVID DUARTE LONDOÑO 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2767 1.007.555.741 DE EL CERRITO (VALLE) KEBIN SANTIAGO SANCHEZ CORRALES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre  del 2021,  una segunda y  última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuero a la disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LILIAN VANESSA PENAGOS LASSOMARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2768 1.006.036.856 DE CALI (VALLE) ANDRES FELIPE AVILA BETANCOURT 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2769 16.728.534 DE CALI (VALLE) EDISSON BORRERO NIEVA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, de acuerdo al proyecto de inversión “Mejoramiento de la Infraestructura para la Protección, Salvaguarda y Divulgación de los Activos Patrimoniales, Culturales y Arqueológicos del Valle del Cauca a cargo del INCIVA” en lo referente a actividades de campo en el marco de los Programas de Arqueología Preventiva desarrollados por INCIVA relacionados con las Vías del Departamento Contrato Interadministrativo N.º 1.310.02 – 20 – 0084 y y No 1.310.02.20- 0550 firmado con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle del Cauca y en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3 del Plan Estratégico del INCIVA vigente.APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7. Los elemento1. Adecuar, asear y realizar el 

mantenimiento de los espacios de 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS($3.600.000.oo) TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.600. 000.oo), que se pagaran de la siguiente manera; una primera cuota por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.800. 000.oo), el día 30 de noviembre del 2021, una segunda cuota por UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.800. 000.oo), el día 30 de diciembre de 2021, pagaderos pasados los treinta (30) días de ejecución de actividades y recibidas a satisfacción por parte del supervisor.8100002481 04 de noviembre del 2021 2-353 Realización y divulgación 

de los productos Arqueológicos

23531012080001 Ejecutar 

actividades operativas, 

SONIA BLANCO PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA 

ORTEGA -ASESORA JURIDICA040.10.05.21.2770 29.742.436 DE RESTREPO, VALLE LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ  17 DE NOVIEMBRE DE 2021 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto Implementación de Acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca, con una persona natural profesional en disciplina administrativas o contables  con mínimo Un (1) año de experiencia realizando actividades afines, para la prestación de servicios como apoyo a la Tesorería, en lo referente a ejecutar acciones para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. 2 Educación Ambiental, investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad.PROFESIONAL 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar en la elaboración de los 

comprobantes de ingreso y egresos, 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $5.600.000.oo$5.600.000.oo CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.600.000.oo), pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota el treinta  (30) de noviembre de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($2.800.000.oo); una segunda y última cuota el treinta (31) de diciembre de 2021 por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC/TE ($2.800.000.oo); los cuales se encuentran amparados en CDP No. 8100002504 del 9 de Noviembre de 2021. 8100002504 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMEROMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICAhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2398249&isFromPublicArea=040.10.05.21.667.277 6.265.372 DE CALIMA ( DARIEN) HERNAN DE JESUS ARREDONDO GRANADA 17 DE NOVIEMBRE 2021 17 DE NOVIEMBRE 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de Inciva 2021-2023 Valle del Cauca, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros del Inciva, con una persona natural, con experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y productos químicos para el control fitosanitario de los jardines, en lo referente a realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, ubicado en la calle 10 N.º 12-50 Calima Darién, servicios generales, conservación general del Museo y el acompañamiento en procesos transversales liderados por el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje No. 01 -  Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana del plan estratégico de Inciva vigente.DE APOYO A LA GESTION 1. Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral.  2. Cumplir con los principios y directrices de ética establecidos en el manual de ética de la institución  3. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  4. Realizar exámenes ocupacionales (Concepto de Aptitud Medica) al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso), Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días (es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5. Respetar, observar, cumplir las Normas legales, Procedimientos, Estándares, Requisitos Especiales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.  Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 7.  L1.       Realizar mantenimiento a las zonas 

verdes (guadañar, recolección de pasto y 
44561 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE2298732 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.298.732.00) Pagaderos de la siguiente forma: una primera cuota de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 972.532.00) el día 30 de noviembre del 2021, una segunda y última cuota de UN MILLON TRECIENTOS VEINTI SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE 8100002503 44508 2- 351 Prestación servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110101  REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

OSCAR EDUARDO BUSTOS CORDINADOR MUSEO CALIMAEDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA 

040.10.05.21.2772 16.375.301 DE CALI (VALLE) JAVIER LEANDRO OTAYA CARDENAS 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2773 1.116.280.457 DE TULUA GIANCARLO OVALLE ISAZA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaDE APOYO A LA GESTION 1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacionale1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre, una segunda y última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.  8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 IMPLEMENTACION DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURÍDICA EDUARD IBARGUEN MOSQUERA-CONTRATISTAMARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA

040.10.05.21.2774 1.078.687.247 DE EL LITORAL DEL SAN 

JUAN (CHOCO)

CLAUDIA MARITZA RIASCO RUIZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2775 16.459.837 DE YUMBO (VALLE) CARLOS ANDRES NARVAEZ PADILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2776 29.227.992 DE BUENAVENTURA (VALLE) MERLYNG EVENCY RAMOS DURAN 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2777 66.887.273 DE DAGUA (VALLE) MARTHA LUCIA BONILLA ASPRILLA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2778 80.105.110 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. RAUL ERNESTO ALBAN TORRES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, con el fin de ejecutar dentro de la actividad generar competencias y habilidades en los gestores ambientales a través de la educación ambiental informal para ser agentes multiplicadores y transformadores en procesos ambientales para impactar la comunidad en cada uno de sus contextos con el fin de convertirse en ciudadanos críticos, reflexivos y propositivos respecto a las problemáticas del medio ambiente una persona natural profesional ciencias naturales y/o disciplinas afines sin experiencia en lo referente a contenidos metodológicos ambientales, procesos formativos de los gestores ambientales, actividades ambientales de carácter institucional y en las actividades que se requieran para llevar de manera eficiente la ejecuciónPROFESIONALES  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1)Crear contenidos para las fichas 

metodológicas utilizadas por los 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002452 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110102 Promover 

procesos para la toma de 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MOLINA MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2779 1.111.781.967 DE BUENAVENTURA (VALLE) SINDY SOLEY ARBOLEDA MARTINEZ 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalAPOYO A LA GESTION  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del presente contrato en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA LUZ CARIME PACHÓN MARIA FERNANDA CASTAÑEDA



040.10.05.21.2780 17.805.005 DE RIOHACHA AMBROSIO SERRANO 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientalDE APOYO A LA GESTIÓN  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000.oo) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos mcte ($1.500. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y una última cuota  por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500. 000.oo), el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002451 03 de noviembre del 2021 2-355 Implementacion de 

acciones de educacion 

35101735110101  Realizar 

acciones de educacion 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDAASESORA JURIDICA ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS MARIA FERNANDA CASTAÑEDA

040.10.05.21.2781 1.007.516.942 DE CALI VALLE KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar la prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución del proyecto Prestación de Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca realizando actividades administrativas y operativas en la contabilidad del INCIVA de la vigencia 2021 con una persona natural técnica o tecnóloga en contabilidad con experiencia, en cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 3. Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégicoAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Apoyar y digitar en el aérea de 

contabilidad. (Digitación de contratos 

31 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo)($3.000.000.oo) Tres millones de pesos mcte ($3.000.000.oo), los cuales se pagaran así: una primera cuota por valor de Un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000.oo) el día (30) de noviembre de 2021, una segunda cuota  y final el día (31) de diciembre de 2021 por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($ 1.500.000.oo).  de acuerdo a la disponibilidad del PAC. 8100002497 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-351 Prestación Servicios de 

apropiación de conocimiento de 

36101212110102 actividades 

administrativas operativas

CLAUDIA NOGUERA CONTADORA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2782 14.678.675 DE CALI VALLE MIGUEL ANGEL VALENCIA VALENCIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto “Prestación  de servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del cauca.”, para realizar actividades de apropiación social del conocimiento en los centros de INCIVA, con una persona natural tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales, con experiencia de (2) meses en periodismo, para que apoye la oficina Mercadeo y divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a cubrimiento periodístico mediante difusión de los centros operativos del INCIVA, a través de emisión de mensajes y entrevistas, y el acompañamiento en procesos transversales liderados por ésta oficina en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01 “Promoción del turismo, el patrimonio y la identidad Vallecaucana”  APOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Realizar cubrimiento periodístico 

mediante difusión de los centros 

30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.oo)($2.000.000.oo) DOS MILLONES ($2.000.000, oo) DE PESOS M/CTE. Se pagará de la siguiente manera: Una primera y única cuota por valor de DOS MILLONES ($2.000.000, oo) DE PESOS MCTE, el día 30 de noviembre de 2021. De acuerdo a la disponibilidad del PAC. 8100002510 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-351 Prestación de servicios 

de apropiación de conocimiento 

36101212110102 actividad 

administrativa, operativa.

EMILY VANESSA VELEZ MERCADEO JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2783 1.007.516.942 DE CALI VALLE KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 valle del cauca”,  el cual busca, para fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambipagar, de acuerdo al proyecto identificado como: ¨ Prestación Servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca  5 Conciliar la cuenta de Retención en la fuente por pagar 2436  de acuerdo al proyecAPOYO A LA GESTION 1.	Realizar el pago oportuno mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2.	Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la           institución  3.	Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las              aplicables al proyecto a ejecutar.  4.	Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.    5.	Respetar, observar, cumplir las Normas legales, pprocedimientos eestándares, rrequisitos eespeciales de INCIVA,   que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  6.	Cumplir, hacer cumplir, realizar seguimiento y gestión necesaria a las sanciones que imponga el INCIVA,  por desacato a las Normas y/o los procedimientos, acorde al formato ESCALA DE SANCIONES – DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual será dado a conocer en la ind1. Brindar apoyo administrativo y 

logístico para la realización de 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo) ($3.600.000.oo) TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera: Una primera cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($1.800. 000.oo), el 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS  MIL PESOS M/CTE ($1.800.000.oo), el 30 de diciembre de 2021  de acuerdo a la disponibilidad del PAC8100002501 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355 Implementación de 

acciones de educación 

35101735110101 realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ASESORA JURIDICA JUAN CAMILO POSSO HURTADO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2784 11.299.868 DE GIRARDOT 

(CUNDINAMARCA)

EDGAR HARVEY ROMERO CASTRO 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambientaPROFESIONAL  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1- Brindar apoyo administrativo a la 

coordinación general durante la 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de dos millones quinientos mil peos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de noviembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de dos millones quinientos mil peos m/cte ($2.500.000.oo), el 30 de diciembre de 20218100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2785 14.898.385 DE BUGA (VALLE) JUAN PABLO ESCOBAR VARELA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Contratar una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA”, ”, el cual busca fortalecer los procesos de educación ambiental con la comunidad y diferentes actores del Valle del Cauca en temáticas de preservación conservación y sostenibilidad del medio ambiente para comprender y construir apuestas integrales con el fin de trabajar las problemáticas ambientales de sus contextos, en lo referente a caracterizar las problemáticas ambientales en los territorios a través de las estrategias de la política pública de educación ambiental, realizar actividades ambientales con las diferentes entidades y/o instituciones educativas para la conservación del medio ambiente, fortalecer los vínculos con la comunidad a través de acompañamientos permanentes en las diferentes actividades de educación ambienPROFESIONAL  1.Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar.  3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad.  4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6.Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizados para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas nacional1-Gestionar, promover, diseñar, 

acompañar y/o planear actividades 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.oo) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000. 000.oo), el 30 de noviembre del 2021, una segunda y última cuota por valor de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.oo), el 30 de diciembre de 2021.8100002451 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 2-355-IMPLEMENTACIÓN  DE 

ACCIONES DE EDUCACIÓN 

35101735110101 REALIZAR 

ACCIONES DE EDUCACION 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA ASESORA JURÍDICA MARIA FERNADA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2786 66.902.450 DE CALI, VALLE MONICA DEL SOCORRO PARRA PARRA  19 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho, con especialización en derecho administrativo-constitucional y gestión pública, con dos (2) años de experiencia, para que desempeñe funciones de apoyo en actividades administrativas, operativas, preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, asimismo, para que preste a la oficina jurídica asesoría en las especializaciones referidas y en procesos transversales liderados por esta dependencia en el cumplimento de los objetivos institucionales deleje estratégico N° 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1.Gestionar, promover, diseñar, 

realizar y/o planear actividades 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002511 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-355 

“Implementación de acciones 

35101735110101 Realizar 

acciones de educación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA

040.10.05.21.2787 16.359.814 DE TULUA, VALLE CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI  19 DE NOVIEMBRE DE 2021 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 Contratar los servicios de una persona natural, profesional en derecho, con especialización en derecho administrativo-constitucional y gestión pública, con dos (2) años de experiencia, para que desempeñe funciones de apoyo en actividades administrativas, operativas, preservación y conservación de colecciones en los centros de INCIVA, asimismo, para que preste a la oficina jurídica asesoría en las especializaciones referidas y en procesos transversales liderados por esta dependencia en el cumplimento de los objetivos institucionales deleje estratégico N° 3 “Fortalecimiento institucional para el cumplimiento del plan estratégico del INCIVA vigente, a través de la ejecución del proyecto “Prestación servicios de apropiación de conocimiento de activos patrimoniales, territoriales, culturales y naturales de INCIVA 2021-2023 Valle del Cauca”.APOYO A LA GESTION 1. Cumplir con los principios y valores establecidos en el manual de integridad de la institución 2. Cumplir la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 3.Realizar exámenes al ingreso y una vez terminado el contrato (Egreso). Si durante el desarrollo de las actividades, se presenta una incapacidad superior a 15 días es obligación del contratista, realizar examen médico post incapacidad. 4.Respetar, observar, cumplir las Normas legales, procedimientos estándares, requisitos especiales de INCIVA, que se establezca en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  5. Utilizar todos los equipos y herramientas sin modificaciones que pongan en peligro su integridad y la de los demás compañeros de trabajo; a menos, que dichas modificaciones estén soportadas técnicamente por el fabricante. 6. Los elementos de protección individual (E.P.I.) y herramientas utilizadas para actividades de alto riesgo deben ser certificados por normas naciona1. Apoyar la atención de visitantes en 

los recorridos guiados según las 

31 DE DICIEMBRE DE 2021 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $3.000.000.oo$3.000.000.oo TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000. 000.oo) Pagaderos de la siguiente manera:  Una primera cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 30 de noviembre de 2021; una segunda y última cuota por valor de un millón quinientos mil pesos m/cte. ($1.500. 000.oo), el día 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a disponibilidad del PAC.8100002505 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 RUBRO: 2-351 “Prestación de 

servicios de apropiación de 

36101212110101 realizar 

actividades de apropiación 

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA EDUAR CASTILLO MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA-ASESORA JURIDICA


